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PRESENTACiÓN. 

En esta tesis, se emplea el enfoque de los juegos dinámicos con información completa 

con la pretensión de hacer una formalización inicial de la relación entre gasto sanitario, 

burocracia del sector salud y su impacto en el bienestar de una nación. Como tal, la 

presente propuesta metodológica intenta ofrecer un mayor rigor en el marco teórico a 

considerar para la toma de decisiones en el sector salud. Concretamente, en las 

siguientes páginas se realiza una extensión al modelo de comercio internacional con dos 

países propuesto por McMillan (1986), para incorporar un impuesto a la empresa local 

que el gobierno utiliza para financiar su sistema de salud. Este gasto en salud se reparte 

en dos sectores: uno correspondiente a la burocracia que administra la dependencia 

encargada y, el segundo, que agrupa los salarios del personal médico, el costo de 

medicinas y tratamientos clínicos, así como la adquisición y el mantenimiento de los 

equipos. Además, el impuesto para financiar el sistema de salud, r, se aplica en uno de 

los países pero no en el otro. 

En base al trabajo de investigación y el modelo propuesto, se encontró lo siguiente: 

a) En la nación cuyo gobierno financia servicios de salud vía impuestos, el nivel de 

bienestar social resultante es mayor que en el modelo original, excepto cuando el tamaño 

de la burocracia se vuelve excesivo. 

b) En contraste, en la nación sin servicios clínicos, su bienestar global o social en su 

conjunto es monótonamente decreciente con el nuevo impuesto y sus niveles de bienestar 

resultan inferiores a los del modelo original. 

c) Finalmente, se encuentra que el aspecto más importante tanto en la rapidez de 

decaimiento del bienestar social en el país dos, como en la tendencia creciente o 

decreciente del mismo en el país uno, es la forma en que se distribuye el gasto en salud 

más que la magnitud del propio impuesto r. 

Lo anterior, derivado de un marco teórico inédito, constituye una aportación metodológica 

sobre la formar de abordar la relación que existe entre el gasto público en servicios de 

salud y su impacto en el bienestar de una sociedad. En principio, en esta investigación se 

establece una posible fundamentación teórica, y se demuestra con evidencia empírica 

(tanto de cortes transversales como de panel de datos), la relación que existe entre 

bienestar social, gasto sanitario y gasto administrativo (o simplemente, gasto burocrático) 

del sector salud. 
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CAPITULO O. DESCRIPCiÓN DE LA INVESTIGACiÓN. 

0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

De acuerdo con Porraz Lando, "el presupuesto público es tal vez el documento más 

importante del gobierno. Es un reflejo de la estrategia que el gobierno seguirá para 

alcanzar sus objetivos. Desde el punto de vista económico, el gasto público puede 

estimular o contraer la demanda y oferta de bienes y servicios; afectar la distribución del 

ingreso; modificar la tasa de inflación y las tasas de interés; alterar el tipo de cambio y 

afectar la balanza de pagos. Políticamente, por un lado, el gobierno puede asignar el 

presupuesto dentro de sus miembros en un esfuerzo por mantener las coaliciones, y por 

otro, los políticos desean incrementar sus recursos para aumentar su influencia y poder. 

Son estas características del presupuesto las que han dirigido la atención de varios 

académicos hacia el análisis de la asignación de los recursos públicos" (1999, pp. 5-6). Al 

respecto, uno de los sectores más importantes a tener en cuenta al momento de repartir 

el presupuesto público es justamente el sector salud. En principio, la salud de la población 

es un asunto prioritario para el gobierno, y tal prioridad debería manifestarse tanto en la 

magnitud del presupuesto sanitario como en su asignación, esto es, en el financiamiento 

de sus actividades. El problema está en ignorar, que "no hay prioridad sin recursos 

financieros que le den sustentabilidad. En este sentido, la salud deja de ser prioritaria si 

no cuenta con ... Ios recursos financieros necesarios para la producción de servicios de 

atención médica. El sector salud ha sido uno de los últimos sectores sociales en 

incorporarse a la discusión respecto al tema de prioridades sociales en todos sus 

aspectos, particularmente en cuanto al tema de financiamiento. Con todo, las políticas de 

financiamiento en salud que no explicitan la prioridad, usan en la práctica sistemas 

implícitos que generalmente no se ajustan a los principios de eficiencia ni de equidad en 

la asignación y uso de recursos" (Arredondo, Nájera y Leyva, 2002, p. 11). 

La organización del gasto en un sistema de salud y su financiamiento, es el tema de 

interés en este trabajo de tesis. En particular, se desea desarrollar un marco teórico que 

permita abordar y, de ser posible, formalizar matemáticamente, cómo es que niveles 

crecientes de gasto en salud no necesariamente conducen a un mayor bienestar. Al 

respecto, Friedmann señala: "desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la provisión de 
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servicios sanitarios ... se ha caracterizado por tres hechos fundamentales. Primero, el 

rápido avance de la ciencia médica. Segundo, el gran aumento del gasto dedicado a 

atender la sanidad. Y tercero, la insatisfacción creciente con la prestación de los servicios 

sanitarios por parte de sus usuarios, así como de los médicos y otros proveedores de los 

mismos" (2003, p. 81). Una primera intuición para explicar este tipo de comportamiento 

tendría que incluir cuáles son los canales por los cuales el gasto en salud termina 

impactando en todos los agentes económicos dentro de la sociedad. Una segunda 

intuición, debería describir esos canales de impacto por medio de la distribución del gasto 

sanitario, distribución que se hará conforme a los objetivos y a la manera de alcanzarlos 

bajo el sistema de salud vigente en el país. Como tal, se puede considerar que un sistema 

nacional de salud tiene como funciones la promoción, prevención, curación y 

rehabilitación , además de actividades de investigación y docencia; todo lo cual debe servir 

para alcanzar la meta de proporcionar salud a la población (Ruelas, Cocho y Villegas, 

2006). Así, puede decirse que, a partir de los siguientes factores: 

(a) las condiciones de operación del sistema, 

(b) las condiciones de vida de la población, 

(c) las facilidades de acceso a los servicios de salud, y 

(d) los tipos y niveles de financiamiento posibles, 

así como de la relación entre ellos, se alcanzará un determinado estado de salud en los 

habitantes (ver Figura 0.1). Por esta razón, un perfi de salud particular es susceptible de 

mejora cuando llega a comprenderse la dinámica que subyace en el funcionamiento del 

sistema de salud.1 Al respecto, las variables esperanza de vida, tasa de mortalidad 

materna y/o infantil, así como la morbilidad, suelen considerarse como un reflejo de las 

condiciones de salud, derivadas a su vez (en buena medida, aunque no exclusivamente) 

por la operación de! sistema de salud; en este sentido, se han realizado estudios para 

tratar de analizar la interacción entre salud y desarrollo (o bienestar), algunos de ellos 

dándole un papel relevante a la distribución del presupuesto. Sin embargo, no hay 

avances teóricos que empleen herramientas de modelación matemática, los cuales 

aborden el efecto del tamaño de la burocracia de un sistema de salud, sobre el bienestar 

asociado con la operación de dicho sistema; justamente, sobre el análisis de ese aspecto, 

es hacia donde se desea dirigir la presente investigación.2 

1 Sin ignorar el perfil sociocultural de la población, que por supuesto incide en las decisiones de consumo nutncional y 
de acondicionamiento fisico (ver Figura 0.1, pero también, las numeradas con 1. 9 Y 2.1). 
2 Entendiendo por tamaño de la burocracia, a su manifestación en el llamado gasto burocrático (o gasto administrativo). 
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Stiglitz (1995) resume la opinión general sobre la burocracia, como sigue: "Las distintas 

ramas de la función pública han adquirido con los años reputaciones muy diferentes. 

Mientras que algunas tienen una imagen pública positiva, es general la idea de que la 

burocracia estatal es ineficiente, carece de espíritu innovador, es inflexible, sigue 

ciegamente las rutinas y genera un papeleo interminable" (p. 225). Con una vena crítica 

similar, Barajas Martínez (2010) hace la siguiente mención: "En el habla de la calle, la 

burocracia es sinónimo de exceso de formalismo, de hacer trámites sin sentido, 

redundantes, tediosos o de resultado incierto. De este modo, la burocracia es el «vuelva 

usted mañana» ... Representa también la ineficacia, y por supuesto, la ineficiencia 

atribuida siempre a la administración pública, dejando de lado la aplicación del término a 

las empresas privadas y organismos no públicos, como si estos estuvieran alejados de 

tales males y sólo lo público mereciera tal vilipendio" (p. 2)? 

Abordar este tema no es una actividad ociosa: la importancia de la burocracia en el 

funcionamiento de los sistemas de salud ya ha sido señalada reiteradamente, por 

ejemplo, al respecto Ruelas et al. (2006) mencionan: "Si bien, desde una perspectiva 

histórica podemos considerar que los sistemas de salud constituyen una respuesta social 

organizada, las estructuras centralizadas y verticales, que fueron producto de una 

necesidad concreta, se volvieron sumamente burocratizadas y en la actualidad son una 

de las principales trabas para que cumplan las funciones para las que fueron creadas" (p. 

18). Más concretamente, Rosado (2006) incluye explícitamente a la burocracia en el 

conjunto de problemáticas del sector salud que se deben atender con nuevas 

herramientas de pensamiento, dada la crisis metodológica y el agotamiento asociado al 

uso de los instrumentos metodológicos clásicos en el campo médico, como lo han sido los 

paradigmas de la Iinealidad4 y el reduccionism05
. De manera general, Rosado (2006, p. 3) 

destaca que algunas interrogantes pendientes por abordar son las siguientes: 

3 Al respecto y para fines de esta tesis, conviene aclarar que me concentraré en la burocracia del sector público, en el 
contexto del sector salud. 
4 En el sentido de que no debemos seguir explicándonos la relación entre salud y enfermedad simplemente como un 
fenómeno lineal; antes bien, debe aceptarse el hecho de que la comprensión de los problemas médicos relacionados con 
salud-enfermedad pasan por la incorporación de una compleja relación (no lineal, por supuesto) entre psique, biología y 
condiciones socioeconómicas (Trainini, 2003), y que en sí, estos tres elementos deben considerarse (conjuntamente) 
como determinantes de la salud. 
s De acuerdo con Ruelas Barajas (2012), el enfoque reduccionista aún predominante está centrado en: (1) la enfermedad 
(más que en la salud en sí), (2) la curación o tratamiento, (3) el médico (quien debe ser alópata y estar especializado), 
(4) el hospital (como parte de unajerarquía de servicios en donde el paciente tiene que ir a los servicios), (5) con énfasis 
en la productividad, y por último, (6) en el hecho de que el paciente tiene que ser. .. paciente. 
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1. ¿Tiene limitaciones el método clínico actual? 

2. ¿A qué se debe el deterioro de la relación médico-paciente? 

3. ¿Qué estado guardan las relaciones entre la población y los sistemas de salud? 

4. ¿Se puede mejorar la organización de los sistemas de salud? 

5. ¿Se debe perfeccionar ampliar la cooperación interdisciplinaria? 

6. ¿Qué importancia tiene la burocracia en la prestación de los servicios de salud? 

Como puede verse, la pregunta seis y, de manera indirecta, también la cuarta, hacen 

referencia al papel que juega la burocracia en el otorgamiento de servicios de salud. De 

manera más directa, centros de análisis no gubernamentales como México Evalúa (2011), 

destacan la importancia del gasto en burocracia en el sector y lo contemplan, por su 

importancia, como el cuarto punto a tratar si se desea mejorar la provisión de servicios 

médicos en el país. A nivel internacional, también hay un consenso respecto a esta 

preocupación: En un trabajo muy popular,6 Daniels et al. (2000) plantean que el control 

del gasto administrativo es un importante punto de referencia del sistema de salud y debe 

abordarse como un parámetro a evaluar, si se desea calificar y en su caso, mejorar, su 

desempeño. El problema no es solo por el carácter que típicamente se le atribuye a la 

burocracia, sino por el simple hecho de estar asociado con el gasto de la plantilla laboral: 

Desde una posición relativamente neutra, Hernández, Tan-Torres y Evans (2009) 

destacan: "Se ha determinado que los pagos a los trabajadores son la principal partida de 

gastos de las cuentas nacionales y, en los casos en los que se ha medido, de la 

prestación de servicios de salud ... [por ello es importante] hacer un seguimiento del gasto 

en recursos humanos en los sistemas de salud a fin de orientar la toma de decisiones. 

Conocer los recursos financieros destinados a los recursos humanos en salud puede 

facilitar el seguimiento de los recursos necesarios para ' lograr los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio, el plan estratégico nacional de reducción de la pobreza y otras iniciativas" (p. 

73). Para el caso mexicano, Gómez-Dantés, Gómez-Jáuregui e Inclán señalaron, desde 

hace casi diez años, lo siguiente: "Aunque existe una creciente conciencia sobre la 

necesidad de dirigir la mayor proporción de recursos a actividades que mejoren de 

manera evidente las condiciones de salud de la población, la reforma del sistema 

mexicano de salud ha hecho poco por afrontar de manera explícita el problema de los 

6 El enfoque de análisis de estos autores, originalmente pensado para atender preocupaciones propias del sistema de 
salud estadounidense, ha sido posteriormente replicado en diversos países (con sus necesarias modificaciones para 
adecuarlo a la realidad de las condiciones locales e incluso regionales). 
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gastos administrativos excesivos. Las cifras de 1995 indican que la Secretaría de Salud y 

el ISSSTE dedicaban 25 y 33%, respectivamente, de sus recursos a actividades 

administrativas. Ninguna de las iniciativas desarrolladas en el sector entre 1994 y 2000 se 

dirigieron a combatir este tipo de ineficiencias" (2004, p. 411). 

En parte, el problema radica en la creencia de que el sector público responderá con 

exactitud a las preferencias de los votantes, suministrando los bienes y servicios 

requeridos por la sociedad; pero en realidad , como sentencia Gamazo (1997): "Será 

necesario abandonar la idea de que los burócratas, encargados de realizar la provisión de 

bienes y servicios públicos demandados, actúan libres de cualquier motivación personal, 

limitándose a cumplir fielmente los dictados de gobernantes y votantes. Más bien, parece 

lógico suponer que los burócratas tratan de maximizar su función de utilidad. No parece 

razonable desde ningún punto de vista introducir asimetrías de motivaciones entre 

burócratas y demás individuos. Desde esta perspectiva económica, no existe ninguna 

base para esperar una actuación más benevolente del individuo como burócrata [en el 

sector público] que como consumidor en el mercado privado" (p. 146). En este contexto, 

es conveniente recordar que, en una escala micro, el vínculo entre el tamaño del gasto 

administrativo y el comportamiento en sí de la burocracia como un agente económico, ya 

ha sido abordado por Niskanen (1968,1971) en su modelo clásico; al respecto, este autor 

hizo un modelo para formalizar cómo es que los empleados de la administración pública 

tienen capacidad para influir en las decisiones y por lo tanto en el desempeño del sector, 

mediante el siguiente mecanismo: 105 burócratas tienden a guiar su conducta por 

objetivos como: ganar influencia en su entorno institucional, obtener poder y/o prestigio, 

conseguir ventajas o prebendas, etc., pero todos estos beneficios suelen depender de qué 

tan grande es el presupuesto bajo su cargo; entonces, desde la perspectiva de Niskanen, 

el objetivo central de 105 burócratas es lograr la maximización de su presupuesto, esa es 

su meta principal y no otra relacionada con la calidad del servicio que presta . Por 

supuesto, las consecuencias de tal proceder no son las mejores; Albi, González-Páramo y 

Zubiri (2000) lo plantean de esta manera: "La interacción entre unos políticos que, al 

carecer de la información técnica [y capacidad logística] suficiente, necesitan ... de unos 

funcionarios [la burocracia] que desean maximizar el presupuesto, conduce 

inevitablemente a un exceso de gasto" (p. 144). De manera general, la principal 

conclusión aquí es que por mecanismos como el anterior, las burocracias tienden a ser 

demasiado grandes (como aparentemente ocurre en nuestro sistema públiCO de salud, ver 

Figura 5.3). 
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En este punto quizá sea innecesario señalar que la cuestión burocrática es de particular 

interés en México, pero al respecto puede ser conveniente retomar un señalamiento de 

Miramontes, que aunque de alcance más general si se quiere (no sólo pensando en el 

sector salud), también está relacionado con la motivación a propósito de esta tesis: 

"nuestro país, ... , enfrenta el reto de superar enormes rezagos históricos, para que su 

población, mayoritariamente pobre, pueda disponer de servicios básicos eficientes, 

modernos y de calidad, entre ellos, los de salud pública. En el siglo XXI los servicios 

públicos de México se caracterizan, como nunca antes, por una escasez crónica de 

recursos económicos que, desde el punto de vista histórico, ha sido consecuencia de 

políticas públicas equivocadas y mal aplicadas, sistemas de poder corrupto y burocrático, 

así como de la absurda improvisación sexenal. Por ello, se ha hecho más que evidente la 

necesidad de reformar las organizaciones públicas, como las de salud, para encontrar el 

camino hacia un futuro mejor" (2006, p. 131). Una posición crítica equiparable, se 

manifiesta en la sinopsis de la obra de Osborne y Gaebler (1994), en los siguientes 

términos: "La gente ya está harta de los gobiernos que gastan cada vez mas y prestan 

menos servicios, frustrada por !a burocracia sobre la que ya no tiene ningún control, y 

cansada de los políticos que solo saben aumentar los impuestos y recortar los servicios, 

pero no [saben] resolver los problemas que nos aquejan a todos. Con un énfasis similar, 

al referirse al desarrollo burocrático desordenado y que está presente concretamente en 

la Secretaría de Salud, Martínez Narváez (2013) hace mención de la facilidad con que se 

pueden detectar "incongruencias, duplicaciones, dispersiones, inconsistencias y francas 

improvisaciones.. . [tras dar] un solo vistazo a la denominación de las estructuras 

orgánicas" (p. 325). El mismo autor agrega: "Este complejo esquema tiene otra 

consecuencia de carácter económico: cada unidad de alto nivel representa un gasto 

importante ... que puede ser un campo muy relevante ... para identificar su correspondiente 

impacto social. Seguramente sus conclusiones serían de gran interés" (ibid, p. 326). 

-
A continuación, se muestran los detalles concretos de la investigación que se pretende 

abordar y cómo se llevará a cabo su tratamiento; todo esto para precisar cuál es la 

aportación que, a nivel teórico y sobre todo metodológico, constituye esta disertación 

doctoral. 



Figura 0.1 . Esquema simplificado de un sistema de salud. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de: OPS (1998) , Wilkinson & Marmot (2003), Val-Pardo y Corella (2001). 
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0.2. JUSTIFICACiÓN. 

No existe una aproximación teórica con herramientas de modelación matemática, sobre la 

relación entre el tamaño de la burocracia en un sistema de salud y su impacto sobre el 

bienestar de la sociedad, en la manera que aquí se propone; tampoco se ha abordado 

con dicho enfoque una comparación de la influencia sobre el bienestar, por parte del 

financiamiento público del sistema sanitario versus la manera en que se asigna el gasto 

para su operación. Debido a la importancia decisiva que un sistema sanitario tiene en los 

niveles de salud de la población y por ende, en su bienestar y desarrollo, la realización del 

presente estudio puede proporcionar un fundamento teórico de partida (pero en principio 

no más que eso), a partir del cual explorar con un grado de detalle mayor que el habitual, 

la asignación de recursos para su operación y la consecuente generación o reducción de 

bienestar social. 

En particular, la presente investigación puede resultar de interés para un país como 

México, que tiene un gasto administrativo cercano al 12% del gasto total en salud 

(marcadamente alto, casi el triple con respecto al 4% del gasto promedio de la OeDE, 

como se aprecia en la Figura 5.3). 

0.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACiÓN. 

A partir de un enfoque de modelación matemática, las preguntas de investigación que 

aquí se trabajarán, son las siguientes: 

1. ¿Puede precisarse el efecto de la burocracia sobre los beneficios asociados a un 

sistema nacional de salud (de tipo público, como aproximación inicial)? En caso 

afirmativo, ¿cuál es la naturaleza de ese efecto, cómo impacta en el bienestar? 

2. ¿Es posible precisar (o al menos sugerir) si la cantidad de recursos asignados para el 

financiamiento del sistema de salud tiene un impacto mayor, menor o ambiguo respecto a 

la forma en que se gastan dichos recursos? 
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0.4. OBJETIVOS. 

El objetivo central (o principal) de esta disertación es hacer una contribución teórica en el 

área de Economía de la salud, mediante el planteamiento de un modelo formal sobre la 

participación que un sistema sanitario puede tener como fuente de bienestar. 

En particular, o como objetivos secundarios, se tienen los siguientes: 

(a) Aportar conocimiento metodológico sobre la modelación de la asignación de recursos 

en un sistema nacional de salud y su impacto sobre el bienestar de la sociedad a la cual 

está dirigido. 

(b) Mediante un modelo teórico, sugerir una explicación del efecto del tamaño de la 

burocracia en un sistema sanitario, y de la relación entre dicha burocracia con respecto al 

financiamiento del sistema. 

(c) De ser posible, establecer las restricciones que dan lugar a escenarios de mayor 

bienestar social , a partir de la operación del sistema de salud. 

0.5. HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

Para desarrollar esta investigación , en el marco de un modelo económico teórico, se 

trabajará con las siguientes hipótesis: 

(a) Para las economías con participación burocrática en sus sistemas de salud, el 

bienestar social es mayor conforme la burocracia es la menor posible, y viceversa . 

(b) Tanto el disponer de un mayor nivel de financiamiento del sistema de salud, como el 

hecho de tener una mayor proporción de personal técnico adscrito a dicho sistema (con 

respecto a la burocracia) , generan variaciones positivas y crecientes sobre el bienestar; 

sin embargo, 

(c) no necesariamente coinciden sus niveles de impacto (esto es, el financiamiento y la 

asignación del gasto en el sistema de salud, no necesariamente producen una misma 

magnitud de cambio en el bienestar: más bien , el efecto de uno de estos factores, es 

superior al del otro). 
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0.6. METODOLOG(A y TÉCNICAS DE INVESTIGACiÓN. 

Para la realización de esta disertación doctoral, se pretende utilizar como herramienta de 

modelación a la teoría de juegos dinámicos. Para el análisis de los resultados, se hará 

uso de simulaciones que permitan detectar pautas de interés, partiendo de las estrategias 

de equilibrio encontradas (estas últimas con su correspondiente demostración). 

Finalmente, se hará uso de herramientas econométricas apropiadas para validar o refutar 

los resultados de la teoría, si se cuenta con suficientes datos disponibles. Por lo anterior, 

esta investigación será principalmente de naturaleza teórica y con un grado de 

formalización relativamente acorde al estándar en economía matemática, pero también se 

incluye una aproximación empírica para contrastar los resultados teóricos con las cifras 

oficiales disponibles. 

La tesis está dividida en ocho secciones o capítulos. En la primera sección se muestra un 

panorama de la situación de salud en México, y también, brevemente, el escenario 

económico nacional en el cual se desarrolla dicha situación sanitaria. En el capítulo dos 

se revisan los trabajos previos que abordan la relación entre salud y desarrollo, 

incluyendo al caso mexicano; además de aquellos aspectos de salud que han sido 

tratados con la teoría de juegos como herramienta de análisis. En la tercera sección se 

presenta el modelo teórico desarrollado para probar (o rechazar) las hipótesis. En el 

capítulo cuatro se muestran los resultados formales del modelo y se incluyen también 

resultados de simulación para facilitar la comprensión de las consecuencias del modelo. 

En la sección cinco se discute qué es lo que realmente sugiere el modelo teórico 

propuesto, se contrastan sus resultados con los datos reportados en las estadísticas 

oficiales, y se realizan una serie de extensiones y correcciones para mejorar la versión 

inicial de modelación. El capítulo seis detalla algunas críticas que se pueden hacer al 

modelo presentado, con base tanto en sus puntos débiles como en la herramienta 

analítica utilizada. La séptima sección muestra algunas líneas de investigación que 

pueden desarrollarse para extender el modelo en varias direcciones. El capítulo ocho 

presenta las conclusiones de la investigación. En los apéndices se amplían los detalles de 

la investigación que fueron tratados con brevedad en el contenido principal. 
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CAPíTULO 1. ASPECTOS DE SALUD EN MÉXICO. 

1.1. CONDICION DE PAls. LAS CIFRAS DE MÉXICO. 

"México no es un pals pobre, pero sI es un pals con muchos pobres". 

Pablo Yanes (CEPAL). 

México es un país de contrastes. Desde hace algunos años la persona más adinerada en 

el mundo es un mexicano (Figura 1.1); pero a la vez, existen regiones en el país con 

niveles de desarrollo humano comparables y aún inferiores a las presentes en las 

regiones más marginadas de África; para ser más precisos: en las entidades federativas, 

para el 2000, ellDH "fue de 0.873 en el Distrito Federal (5.2 puntos porcentuales sobre el 

promedio) hasta 0.690 en Chiapas (14.1% menor que el valor [promedio] nacional), yen 

el caso de municipios se tiene en [la delegación] Benito Juárez del D.F. , 0.930, Y 0.363 en 

Metlatónoc, Guerrero .. . [En] La comparación internacional [el IDH en la delegación] Benito 

Juárez en el D.F. es como el de Berlín en Alemania, y [el de] Metlatónoc, Guerrero es 

semejante a las áreas rurales de Zambia en África subsahariana" (Kumate, 2010a, p. 30). 

En cuanto a la pobreza, si bien ha habido una cierta mejoría después de la crisis de 1995 

hasta el 2006, su erradicación es todavía un capítulo pendiente por parte del Estado 

Mexicano, como lo muestra la evolución del porcentaje de personas en condiciones de 

pobreza (Figura 1.2); todo lo cual ha llevado incluso a plantear que "México no es un país 

pobre, pero sí es un país con muchos pobres", en palabras de Pablo Yanes, jefe de la 

Unidad de Desarrollo Social de la CEPAL (Mayoral Jiménez, 2013).7 

Sin embargo, a nivel macro, con excepción de la desigualdad imperante8
, las cifras no 

suelen ser tan desalentadoras (véase el Cuadro 1.1); por ejemplo, en los últimos veinte 

años la tasa de desocupación se ha mantenido en un solo dígito y además, ha sido 

7 El hecho más perturbador quizás está en que siendo México uno de los países con mayor desigualdad en el mundo, 
también tenga a la persona con mayor riqueza en todo el planeta. 
8 Desigualdad en descenso en los últimos años pero que en contexto resulta ser la segunda más alta para los países de la 
aCDE, como se observa en las Figuras 1.3 y 1.5. 
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relativamente baja. La esperanza de vida muestra una mejora sostenida (en particular, 

para las mujeres), con casi cinco años de aumento desde 1990 al 2010. Incluso variables 

que fueron de difícil manejo, como la inflación, se han mantenido oficialmente bajo control, 

en particular en la última década. 

Otros indicadores, como la inversión pública y el saldo de las reservas internacionales, 

han mostrado una tendencia marcadamente creciente, lo que refleja la estabilidad 

macroeconómica prevaleciente en los diez últimos años (ver Cuadro 1.1). 

Con respecto a la población, la relativa mejora en las condiciones de vida en México, ha 

dado lugar a que se multiplicase por un factor de seis su número de habitantes desde 

1930 hasta el 2010; pero de manera destacada, se ha fortalecido un proceso de 

"envejecimiento" de la población (Figura 1.6 y Cuadro 1.1), con consecuencias previsibles 

con respecto a la capacidad y calidad de atención médica del sistema de salud nacional. 

Lo que se desea destacar en este punto es que a pesar de que en el período 

relativamente largo de los últimos 60 años, efectivamente puede hablarse de un 

mejoramiento claro en la riqueza medida por el PIS per cápita (ver Figura 1.4), no se 

puede hablar de un progreso general suficiente o mínimamente compartido, cuando se 

contrasta con los niveles de incidencia de pobreza (Figura 1.2) y una relativamente 

persistente (y alta) desigualdad durante el mismo lapso. El problema, en el contexto de 

esta tesis y de acuerdo con Gómez Dantés et aL, es que "la ampliación de la pobreza y la 

tenacidad de la desigualdad se reflejaron en las condiciones de salud: en la persistencia 

de daños [como] ... infecciones comunes, padecimientos relacionados con la mala nutrición 

y problemas asociados con la reproducción ... , sobre todo entre las poblaciones más 

pobres, y de brechas en las condiciones de salud y en el acceso a recursos y servicios 

para la salud inaceptables para un país de ingresos medios" (2004; p. 400). En un 

contexto más amplio, no puede decirse que en México se esté alcanzando un nivel de 

vida ascendente, cuando éste se entiende como: "alimentarse mejor, vivir en una casa 

confortable, [tener] posibilidad de educarse, de recrearse, de trabajar racionalmente, de 

tener asegurada buena atención médica y un retiro honorable y sin sobresaltos" (Sonis, 

1964, p. 237); no obstante, también debe reconocerse que ha habido un progreso relativo 

en las condiciones del país, y este progreso no es despreciable, por insuficiente que sea. 



Figura 1.1 . Una mirada a la desigualdad en el ingreso: Los billonarios mexicanos.9 

(a) Número de mexicanos en la lista de los más ricos del mundo, 

período: 1994-2013 (años seleccionados) 
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(b) Evolución de la riqueza de Carlos Slim Helú, 1994-2013. 

- - -- -----
Desde el 2010 hasta el presente 
(2013), Carlos Slim es la persona 
más rica del mundo, según la 
lista anual de Forbes. 
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Fuente: Elaboración propia con información de Forbes (varios anos) . 

13 

9 Bajo la convención estadounidense de que un billón de dólares es igual a mil millones de dólares, que difiere de 
aquella, más aceptada, en la que un billón corresponde a un millón de millones. 
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Figura 1.2. Porcentaje de personas en pobreza por la dimensión de ingreso (1950-2010). 
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Figura 1.3. Desigualdad de ingresos en países miembros de la OeDE, 2011. 
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Fuente: OeDE (2012a; p. 9). 



Figura 1.4. Dinámica del PIS per cápita en México, 1950-2010. 
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Figura 1.5. Desigualdad en México, 1950-2010. 
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Cuadro 1.1. Indicadores de contexto para México, 1990-2010. 

1990 1995 2000 2005 2010 
Población total (millones) 

81.2 91.1 97.4 103.2 112.3 

Tasa de desocupación (%) 
2.7 6.3 2.6 3.6 5.4 

Trabajadores asegurados y 9.5 9.3 12.4 13.0 14.7 pennanentes en eIIMSS(millone~ 
Esperanza de vida al nacer 70.6 72.4 73.9 74.6 75.4 (aftosDrOmecflO) 

~ Hombres 67.7 69.7 71.3 72.2 73.1 
Mujeres 73.5 75.1 76.5 77.0 77.8 

PIS (tasa de crecimiento anual) 
5.1 -6.2 6.0 3.2 5.4 

Inflación (%) 
29.9 52.0 9.0 3.3 4.4 

Tipo de cambio promedio 
2.8 6.4 9.5 10.9 12.6 (pesos por dólar de los EE.UUJ 

Reservas internacionales ND 15.7 33.5 68.6 113.5 (miles de millones de dólare~ 
Déuda externa bruta 

77.7 100.9 84.6 71.6 110.4 (miles de millones de dótares) 
Inversión pública 

24.6 53.2 142.7 246.2 554.5 (miles de millones de pesos) 
Salario mínimo general 

9.3 16.4 35.1 45.2 55.8 (pesos diaños) 

Fuente: Elaboración propia con información de: Presidencia de la República (2011). 

Figura 1.6. Población en México por estructura de edad, 1930-2010. 

(a) En millones de personas. 
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Fuente: Elaboración propia con información seleccionada de Ham-Chande, R. (1996). 
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Figura 1.6 (cont.). Población en México por estructura de edad, 1930-2010. 
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1.2. DESCRIPCiÓN Y DATOS GENERALES DE LA SALUD EN MÉXICO. 

"Y si un médico engaña a su paciente sobrecargándolo de medicamentos, 

entonces un dedo de la mano izquierda le será cortado". 

Código de Hammurabi, 2300 A.C. 

la situación de la economía en México necesariamente impacta el nivel de salud de la 

población. Como vimos en el apartado anterior, la desigualdad es una característica 

imperante desde hace mucho tiempo, por lo cual, en cierta medida, las cifras de salud en 

nuestro país registran tanto las diferencias imperantes en la oferta del servicio sanitario 

como la variedad de perfiles de salud resultantes. Esto hace que en primera instancia, la 

salud en México no sea tan fácil de describir con breves palabras. Como señala Martínez 

Narváez (2013), "en los indicadores de salud se encuentran las muestras y las 

consecuencias de la desigualdad. la forma en la que se nace, la manera en que un niño 

se desarrolla, el tipo de enfermedades que se padecen y las causas y el tiempo de la 

muerte de las personas, además de los modos de atender las necesidades de salud, son 

enteramente diferentes si se trata de un individuo del medio rural o del medio urbano, de 

alguien con educación o sin estudios, de una persona con recursos económ icos o de 

quien carece de lo fundamental. No es lo mismo tener un empleo que formar parte de la 

informalidad, trabajar por cuenta propia o hacerla en una institución" (pp. 9-10). A 

continuación se intenta mostrar con cifras oficiales, cuál es el estado de salud que se 

presenta en la República Mexicana y la evolución del mismo durante los últimos años, con 

la intención de dar una imagen general (pero tan amplia como sea posible) del sistema de 

salud nacional y sus resultados. Para desarrollar esta sección, utilizaremos como guía el 

esquema simplificado que se muestra en la Figura 1.7, siguiendo la variación de los 

indicadores sanitarios para tratar de evaluar si el comportamiento de los mismos está 

acorde con la perspectiva de lo que debe ser un sistema de salud (Figura 1.8). 



Figura 1.7. Diagrama conceptual para abordar la situación del sistema de salud en México. 
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Figura 1.8. Relación entre las funciones y los objetivos sociales de un sistema de salud.1o 
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10 El concepto de cobertura efectiva se trata con mayor detalle (y se modela) en el apartado 5.6 . Está en trámite el 
permiso para hacer uso de esta figura en el presente documento. 
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1.2.1. Conceptos de salud y sistema sanitarios. 

"La salud no lo es todo, pero sin salud no hay nada". 

Schopenhauer. 

¿Qué es salud? Algunas ideas comunes al respecto, son las siguientes: 

• "La salud es no estar enfermo. 

• La salud es vivir feliz. 

• La salud es no sentir dolor y poder trabajar. 

• La salud es poder llegar a viejo sin depender de otros" (Gómez Arias, 2003, p. 6). 

Así, la relevancia de la salud puede resumirse con sencillez, como lo hace Paul Romer, al 

opinar: "¿Qué me hace feliz? Buena comida, una casa agradable y, antes que nada, 

buena salud" (citado en Leal Fernández, 2002, p. 8). Sin embargo, definir con precisión 

qué es salud no ha sido una tarea fácil. La definición tradicional o clásica de salud puede 

plantearse simplemente como «la ausencia de enfermedades o de invalidez}) , pero esto 

no dice mucho. La Organización Mundial de la Salud,11 propuso la siguiente definición en 

su carta constitutiva: "la salud es el estado de completo bienestar físico, mental 

[psicológico] y social, no [es] solamente la ausencia de enfermedades" (1946, p. 1 ).12 

Otras definiciones ilustrativas son las siguientes (ver también los Cuadros 1.2 y 1.3): 

• "Es el estado de adaptación al medio y la capacidad de funcionar en las mejores 

condiciones en dicho medio" (Dubos, 1967; citado por Gavidia y Talavera, 2012, p. 

169). 

• Es el "estado de bienestar físico, mental y social, con capacidad de funcionamiento 

y no únicamente la ausencia de afecciones o enfermedades" (Terris, 1980, p. x) ; en 

donde por capacidad de funcionamiento y por bienestar, se hace referencia a: 

"poder trabajar, jugar o estudiar según la edad, relacionarse con sus semejantes, 

etc.", y "sentirse bien, no tener molestias", respectivamente (Gavidia y Talavera, 

2012, p. 170). 

11 OMS en adelante, o bien WHO por sus siglas en inglés. 
12 Definición que en realidad es de la autoría de Andrija Stampar (quien la presentó en 1945 y la OMS la aceptó como 
propia en 1946). 
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Una perspectiva más es la de Ruy Pérez Tamayo, quien ofrece la siguiente definición: "La 

salud es el intervalo de completo bienestar físico, mental y social entre dos enfermedades, 

hasta que llegue el momento del tránsito vital" (citado por Hemández Ávila y Palacio 

Mejía, 2012, p. XI). Por otro lado, hay autores que entienden a la salud como el resultado 

de la interacción de múltiples factores: "La salud es una síntesis; es la síntesis de una 

multiplicidad de procesos, de lo que acontece con la biología del cuerpo, con el ambiente 

que nos rodea, con las relaciones sociales, con la política y [hasta con] la economía 

internacional" (Briseño-León, 2000, p. 15; citado en Alcántara Moreno, 2008, p. 93). En 

relación con el aspecto económico, también podemos mencionar que, hasta cierto punto, 

una intuición adicional de la salud es aquella en la que se le considera como un factor que 

indudablemente puede incrementar o reducir drásticamente la productividad laboral; en 

buena medida, por esta razón los gobiernos nacionales destinan un porcentaje de su 

gasto a mantener sistemas sanitarios (además del hecho inherente de contemplar a la 

salud como un derecho, aunque no todos los países coinciden en cómo tener acceso a tal 

servicio). 

Así, tomando elementos de las perspectivas anteriores (pero sobre todo las dos últimas), 

se puede plantear la importancia de la salud en los siguientes términos: "En primer lugar, 

la salud es un indicador de desarrollo económico que muestra el nivel de éxito de un país 

en la cobertura de las necesidades esenciales de sus ciudadanos, como alimentación, 

servicios sanitarios, seguridad social, entre otras. En segundo lugar, la salud , como un 

elemento fundamental del capital humano, es un factor importante para el desarrollo 

económico, ya que, por un lado, influye en la oferta laboral y la productividad de los 

adultos, y por el otro, influye en el desempeño escolar de los niños" (Valencia Mendoza y 

Bertozzi, 2006, p. 6). En la Figura 1.9 se ilustra una versión propia de la interpretación 

clásica de la relación entre salud y desempeño económico, principalmente orientada a 

países en desarrollo, que parte de la versión inicialmente sugerida por Horwitz 13 en 1959. 

Más formalmente, se dice que "la salud no es sólo ausencia de enfermedad; es también la 

capacidad que cada quien tiene para desarrollar su potencial físico y cognitivo a lo largo 

de su vida .. . La salud contribuye al crecimiento económico, en el largo plazo, por medio de 

los mecanismos siguientes: tiene un efecto positivo en el desarrollo cognitivo del niño y la 

productividad laboral del adulto; reduce las pérdidas de producción de los trabajadores y 

de asistencia escolar de los niños ocasionadas por enfermedad; permite utilizar recursos 

\3 Versión que a su vez es citada y representada en Val-Pardo y Corella (2001), así como en Martínez Narváez (2013). 
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naturales que eran inaccesibles debido a la presencia de epidemias o enfermedades 

endémicas, y libera para otros fines recursos financieros que de otro modo sería 

necesario destinar al tratamiento de las enfermedades" (Lustig, 2007, p. 795). 

Cuadro 1.2. Compendio de definiciones altemativas de salud. 

I-\~;!) ~I 'IOR Df=FlrJ',~IO~j DE' ~I-'l'll) 

ND Galeno 
Aquello que uno tiene cuando puede moverse sin dolor dentro del 

programa elegido. 

la salud es el equilibrio íntegro de los principios de la naturaleza, o de 

190 los humores que en nosotros existen, o la actuación sin ningún 
Galeno 

D.C. obstáculo de las fuerzas naturales. O también es la cómoda armonía de 

los elementos. 

ND Pericles 
la salud es un estado de bienestar moral, mental y físico que permite a 

un hombre enfrentar cualquier crisis con facilidad y gracia. 

1775 S. Jonson 
Consiste en estar robusto, ileso, o ausente de malestar, dolor o 

enfermedad. 

la medida de la real salud no es la ausencia de enfermedad, sino la 

1932 Walter Cannon capacidad del organismo para funcionar eficazmente en un entomo 

determinado. 

1937 R. Leriche La salud es la vida en el silencio de los órganos. 

La salud no es sólo la ausencia de enfermedad, sino que es algo 

1941 Henry Sigerist . positivo, una actitud gozosa ante la vida y una aceptación alegre de las 

responsabilidades que la vida hace recaer sobre el individuo. 

1942 Paul Valery 
La salud es el estado en el cual las funciones necesarias se cumplen 

insensiblemente o con placer. 

La salud es el margen de tolerancia o seguridad que cada uno posee 

1943 G. Canguilhem 
para enfrentar y superar las restricciones del medio ... La salud no es 

sólo la vida en el silencio de los órganos, es también la vida en la 

discreción de las relaciones sociales. 

La salud es un prerrequisito para que se mantenga un sistema social, 

1951 T. Parsons en el cual la salud maximiza la capacidad individual de realizar papeles 

sociales. 

Salud es un estado físico y mental razonablemente libre de 

1959 René Dubos 
incomodidad y dolor, que permite a la persona en cuestión funcionar 

efectivamente por el más largo tiempo posible en el ambiente donde 

por elección está ubicado. 

Fuente: Elaboración propia mediante compilación y/o selección de: Gómez Arias (2003), 

Marqués (2002), Talavera (2002), Gavidia y Talavera (2012), Haro (2008), y, Schulz y Holdford (2012) . 



Cuadro 1.2 (continuación). Compendio de definiciones alternativas de salud. 

~r~o ,-,L;-rOR f):=FI' jlí;lé'rJ D~ SH[ 1_10 

Salud es un alto nivel de bienestar, un funcionamiento orientado hacia 

maximizar el potencial del que el individuo es capaz. Requiere que el 

1959 Herbert L. Dunn individuo mantenga un continuo balance y dirección con propósito 

dentro del ambiente en que está funcionando. Comprende tres 

dimensiones: orgánica o física, psicológica y social. 

1960 Edward S. Rogers 

y (1960) Y John Fodor Un continuo con gradaciones intermedias que fluctúan desde la salud 

1966 et al. (1966) óptima hasta la muerte. 

1971 H. P. Dreitzel Salud es la capacidad de producir excedentes en la sociedad. 

Salud es una condición de equilibrio funcional, tanto mental como 

1971 Alessandro Seppilli físico, conducente a una integración dinámica del individuo en su 

ambiente natural y social. 

Congreso de La salud es aquella manera de vivir que es autónoma, solidaria y 

1978 Médicos y Biólogos profundamente gozosa. 

de Lengua Catalana 

1979 Piédrola Gil 
La salud es aquello que todos saben lo que es hasta el momento que 

la pierde o cuando intenta definirla. 

La salud es el estado de completa satisfacción socio-biológica y 

1984 K. N. Simonian 
psíquica, cuando las funciones de todos los órganos y sistemas están 

en equilibrio con el medio natural y social, con la ausencia de 

cualquier enfermedad, estado patológico o defecto físico. 

1984 
Oficina Regional para La salud es la capacidad de realizar el propio potencial personal y 

Europa de la OMS responder de forma positiva a los retos del ambiente. 

La salud es la resultante de las condiciones de alimentación, 

VIII Conferencia 
habitación, educación, renta, medio ambiente, trabajo, transporte, 

1986 Nacional de Salud en 
empleo, tiempo libre, libertad, acceso y posesión de tierra y acceso a 

Brasilia 
los servicios de salud. Siendo así, es precisamente el resultado de las 

formas de organización social de producción, las cuales pueden 

generar grandes desigualdades en los niveles de vida. 

La salud es el logro del más alto nivel de bienestar físico, mental y 

1989 L. S. Sanmartí social, y de la capacidad de funcionamiento, que permitan los factores 

sociales en los que vivan inmersos el individuo y la colectividad. 

Organización Mundial 
La salud es aquello a conseguir para que todos los habitantes puedan 

1997 trabajar productivamente y participar activamente en la vida social de 
de la Salud 

la comunidad donde viven. 

Fuente: Elaboración propia mediante compilación y/o selección de: Gómez Arias (2003), 

Marqués (2002), Talavera (2002), Gavidia y Talavera (2012) , Haro (2008), y, Schulz y Holdford (2012) . 
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Cuadro 1.3. Escenarios cambiantes en la evolución de lo que se entiende por salud. 

C8NT~ \ ~O SOCI"L =C ~. ~EF', o CE Ei JFERi.1F:CrC COí JCEF'TC CE S-LUD 

* Existencia de enfermedades infecto- * Consiste en una lesión producida 
* Ausencia de enfermedades e 

contagiosas. por la acción de gérmenes 
invalideces. 

• Peligro de epidemias. patógenos. 

• Desarrollo del psicoanálisis. • Se incluye la existencia de 
• Bienestar físico, mental y social. 

• Fin de la 2da. Guerra Mundial. enfermedades psicosomáticas. 

• Desarrollo de la ecología. 
• El medio ambiente influye en el 

• Equilibrio con el entomo y 

• Grandes concentraciones humanas adaptación al mismo. 

por la industrialización. 
origen de las enfermedades. 

• Capacidad de funcionamiento . 

* Predominio de las enfermedades 
* Se reconoce la importancia de la 

• Salud conductual , como estilo de 

crónicas. 
conducta en la prevención de las 

vida. 
enfermedades y mejora de la salud. 

* Incapacidad del Estado en 
* Salud holística, integral. 

mantener los gastos sanitarios y * Origen multicausal de la 

dificultades para velar por la salud de enfermedad. 
• Salud como desarrollo personal y 

social. 
los ciudadanos. 

. . 
Fuente: Gavldla y Talavera (2012, p. 174), con modificaCiones . 

Figura 1.9. El ciclo de la salud-enfermedad y desempeño económico. 
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suficientes para subsistir I----.;..;..;---!~ deficiente, vivienda insalubre .... -_ .... 

. educación Insuficiente Ronda 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de la conceptualización de Martínez Narváez (2013, p. 136) 

Y de Val-Pardo y Corella (2001 , p. 100). 
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De manera similar a lo que ocurre con la definición de salud, definir con precisión qué es o 

cuál es el papel de un sistema de salud es una de esas actividades en las que no es tan 

fácil ponerse de acuerdo, pero en la que casi todo mundo tiene una idea clara del 

significado detrás del concepto. 14 Al respecto, la OMS identifica cuatro funciones 

características de un sistema de salud: (1) financiamiento, (2) prestación de servicios, (3) 

generación de recursos y (4) rectoría (Gakidou et aL, 2007, p. 4). Por financiamiento se 

hace referencia a la recaudación de ingresos y su concentración en fondos comunes, para 

posteriormente dirigirlos hacia actividades de salud. La prestación de servicios comprende 

precisamente la gestión de los fondos para generar una variedad de servicios de atención 

médica, con el objetivo de alcanzar una cobertura efectiva. 15 La generación de recursos 

está ,asociada con la aportación de recursos humanos, físicos (infraestructura y 

equipamiento) así como de conocimientos, que en su conjunto proporcionan las 

instituciones pertenecientes al sistema. Finalmente, la rectoría se encarga precisamente 

de la dirección global del sistema, así como del manejo equilibrado de estrategias entre 

sus actores (compradores, proveedores y pacientes). Bajo esta interpretación, la OMS 

plantea tres objetivos para un sistema de salud: (a) mejorar o incrementar la salud de la 

población, (b) optimizar la capacidad de respuesta, y (c) operar con justicia en cuanto a 

las contribuciones financieras. Con esto en consideración, en la Figura 1.8 se muestra la 

representación gráfica de la relación que Gakidou et al. (2007) establecen entre las 

funciones y los objetivos sociales de un sistema de salud. 

En la práctica, el sistema de salud en México está organizado por tres niveles de atención 

médica (ver Figura 1.10), en función del "grado de complejidad de la afección atendida y 

el tipo de tecnología empleada" (Martrnez González, 2009, p. 154). El nivel inicial, o más 

comúnmente llamado, primer nivel, consta de centros de salud encargados de suministrar 

consultas de medicina general. Tal servicio se ofrece tanto en clínicas formalmente 

establecidas, como en escuelas, lugares de trabajo y puestos móviles de salud. En sí, 

este nivel de atención es considerado como la entrada de los pacientes al Sistema 

14 Algunos autores, como Mora Carrasco y Hersch Martínez, consideran que "la concepción básica de todo sistema 
racional de atención a la salud, es que la atención es un derecho fundamental de la población y una obligación del 
Estado" (2009, p. 86); sin embargo, si se observa la experiencia de países como Estados Unidos, en donde el esquema 
privado es predominante, podrá verse que ésta no es una concepción universal, aunque sí es la más común a nivel 

WOEbal di d b ti · l . , d . . d d d al a1 'd dI ' nten en o por co ertura e ect1va a a prestaclOn e mtervenclOnes a ecua as y e ta e 1 a para os pacientes 
que las requieren. Una propuesta de modelación se presenta en la sección 5.6. 
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Nacional de Salud y se distingue por una tecnología médica básica, enfocada a medidas 

de salud pública y la atención de las enfermedades más frecuentes. El segundo nivel de 

atención se caracteriza por proporcionar servicios de salud para enfermedades más 

complejas tanto en su diagnóstico como en el tratamiento requerido. Comúnmente, este 

tipo de atención se ofrece en hospitales generales. Por último, el tercer nivel se encarga 

de los padecimientos más complejos y poco comunes, los cuales requieren de servicios 

de alta especialidad y típicamente están disponibles en hospitales regionales de 

especialidades y en los institutos nacionales de salud. 16 Este nivel de atención se 

distingue por el uso de la más alta tecnología y, en ocasiones, por la rea lización de 

actividades de investigación científica. En sí, esta forma de organización de los servicios 

de salud tiene como elemento central al primer nivel, dedicado a la atención primaria de 

salud, que consta de: (1) programas de promoción de la salud, (2) difusión de medidas 

para prevenir enfermedades, (3) detección temprana y (4) tratamiento oportuno de los 

padecimientos más recurrentes en la población. Por su naturaleza, este primer nivel de 

servicio es permanente a lo largo de la vida de los pacientes; mientras que en los niveles 

dos y tres la duración del servicio es más bien temporal , y esencialmente, circunstancial. 

Figura 1.10. Organización por niveles de atención médica del sector salud en México. 

f c~~~;~~ ' ;j;~'I~;' 1 3·5 % de 105 

~ .. ::~: i . ~ .. I~ ~~ . ~ •••• ~ pacientes 

, ............. . 
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l ~~~~~~:; . .J los pacientes 

Cubre las siguientes áreas: gastroenterologia, 
endocrinologla, alergologia, uro logia, vascular 

periférico, hernatologia, nefrologla, 
inlectologla y neurologla; además de 

intervenciones más complicadas en las 
especialidades y subespecialldades incluidas 

en el nivel anterior. 

intervenciones ambulatorias V hospitalarias 
por especialidades básicas como medicIna 

interna, pediatria, ginecoobstetricia y cirugía 
general; y algunas subespeclalidacles como 

nconatologla, psiquiatrla, 
otorrinolaringología, ortopedia, cardiología, 
dermatolog/a, oftalmología u otras, según el 

perfil epidemlol6gico de la poblaci6n. 

~ 
r ® .... Nivll : .••.. ..•••.. .••••••. ~ { n principio aqu{ se 

de : ellnica familiar, : pu~ e n res:,lver lo 
-..aón 85 % de los : centros de salud : 
-- pacientes : ' ' : mayor parte de los 

~. :~;'.l~ . ~~~ ?? ~ ..... J problemas de salud 

Fuente: Elaboración propia con infonnación de Martínez González (2009). 

16 A manera de ejemplos, están: el Instituto Nacional de Nutrición "Salvador Zubirán" , el de Cardiología "Ignacio 
Chávez", o los insti tutos nacionales de Enfennedades Respiratorias (lNER), de Cancerología (lNCAN), de Neurología, 
y el de Pediatría. 
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1.2.2. Aspectos operativos del sistema nacional de salud. 

Para el caso mexicano,17 el sistema de salud está conformado tanto por el sector público 

como por el sector privado. El sistema público de salud está integrado por (ver Figuras 

1.11 y 1.12): 

(a) La seguridad social: el IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR y otros; 18 

estas instituciones ofrecen atención médica a empleados de empresas privadas, 

del gobierno federal y miembros de la milicia; 19 todos los cuales participan en la 

economía formal; 

(b) Secretaría de Salud (SSa), Servicios Estatales de Salud (SESA), Programa 

IMSS-Oportunidades y más recientemente, el Seguro Popular de Salud (SPS); para 

el caso de la población que carece de seguridad social , que en su mayoría 

comprende a personas en condiciones de pobreza tanto en el campo como en la 

ciudad.20 

En contraparte, el sector privado opera para quienes poseen capacidad de pago para 

cubrir por sí mismos estos servicios (Cuadro 1.4), e integra a "diversos prestadores de 

servicios que por lo general trabajan en consultorios, clínicas, hospitales y unidades de 

medicina tradicional bajo un esquema lucrativo (Puentes Rosas et aL , 2006, p. 396). 

Respecto a las formas de financiamiento: 

Proviene de tres fuentes: contribuciones gubernamentales, contribuciones del empleador 

(que en el caso del ISSSTE, PEMEX, SEDENA y SEMAR es el mismo gobierno) y 

contribuciones de los empleados. Estas instituciones prestan sus servicios en sus propias 

instalaciones y con su propio personal. Tanto la SSa como los SESA se financian con 

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

contribución que pagan los usuarios al recibir la atención (cuotas de recuperación). La 

17 Seguimos aquí la descripción de Puentes, Gómez y Garrido (2006), y Gómez Dantés et al. (2011). 
18 Las siglas se refieren a: Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, Petróleos Mexicanos, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, 
respectivamente. 
19 Es decir, aquí se atiende a los trabajadores asalariados adscritos al sector público y pri ,ado de la economía. 
20 En principio, desde su surgimiento en 2004, el Seguro Popular debió incorporar gradualmente a la población no 
asegurada (población excluida de la seguridad social), de tal manera que para el 2010 fuera un hecho la cobertura 
universal (puentes Rosas et al., 2006, p. 396). En las Figuras 1.8b y 1.8c se puede analizar este hipotético cumplimiento. 
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población de responsabilidad de la SSa y de los SESA se atiende en las instalaciones de 

estas instituciones, que cuentan con su propio personal. El SPS se financia con recursos 

del gobierno federal , los gobiernos estatales y cuotas familiares,21 y compra servicios de 

salud para sus afiliados a la SSa y a los SESA (yen algunas ocasiones a proveedores 

privados). Finalmente, el sector privado se financia con los pagos que hacen los usuarios 

al momento de recibir la atención y con las primas de los seguros médicos privados, y 

ofrece servicios en consultorios, clínicas y hospitales privados (Gómez Dantés et aL, 

2011, p. S221).22 

Ilustramos el anterior escenario de operación en la Figuras 1.13 y 1.14, con algunos 

detalles ampliados (por ejemplo, la tremenda variación en las cifras de afiliados a los 

sistemas de salud según cuál sea la fuente de información). 

Nótese que debido a las características del servicio, pueden distinguirse tres tipos de 

beneficiarios del sistema de salud (Gómez Dantés et al.; 2013):23 

(1) Población integrada a la seguridad social: trabajadores del sector formal de la 

economía (activos y jubilados) y sus familias (ver Figuras 1.15 y 1.16). 

(2) Población no asalariada: desempleados y personas fuera del mercado laboral, 

autoempleados, trabajadores en la economía informal; además de sus familiares y 

dependientes económicos. 

(3) Población con capacidad de pago. 

21 Nota propia: Pero se exenta de pago a los hogares con bajos recursos. 
22 Adicionalmente, el IMSS-Oportunidades, cuyo antecedente fue el programa IMSS-COPLAMAR y está dirigido a dar 
servicios de salud en zonas rurales, "se financia con recursos del gobierno federal, aunque lo opera el IMSS" (Gómez 
Dantés et al., 2013, p. 438). 
23 Siguiendo a Knaul, Arreola-Omelas y Méndez (2005, p. 435), también podría hablarse simplemente de población 
asegurada y no asegurada (antes denominada "población abierta"), en donde la población asegurada incluiría a personas 
afiliadas al IMSS, ISSSTE u otro tipo de aseguramiento de tipo público o privado. Otra nomenclatura usual ha sido la 
de "derechohabiente" para referirse a la población asegurada, en cuyo caso a las personas no aseguradas se les 
identificaba, en broma (cruel), como "derechocarecientes". 



Figura 1.11. Estructura del sistema de salud en México, 2005 (con énfasis en 

las instituciones oferentes del servicio). 
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Fuente: Puentes Rosas et al. (2006)?4 
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Figura 1.12. Estructura del sistema de salud en México, 2010 (con énfasis en las posibilidades de 

acceso a cada sector, por parte de los usuarios). 
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Fuente: G6mez Dantés et al. (2011) .25 

24 Está en trámite el permiso para hacer uso de esta figura en el presente documento. 
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En principio, no hay mucho espacio para que los ciudadanos queden fuera de la 

posibilidad de recibir atención médica en México; sin embargo, como se muestra en la 

Figura 1.13b, aún parece haber discrepancia sobre si se ha alcanzado o no el objetivo de 

cobertura universal, o qué tan próximo se está de alcanzarlo. 

Cuadro 1.4. Estructura del sistema de salud en México, 2012 (con énfasis en 

la relación entre población, financiamiento y operación). 

PRESTADOR POBLACION ~ 

FtNANCIAMIENTO OPERACiÓN 
DE SERVICIOS OBJETtvO 

Gobiemo federal 

Autoempleados, (Ramos 12 y 33 del 
SSa 

PEF)26 y cuotas de 
SPSS e IMSS-O 

desempleados. 
(Nueva Generación y 

trabajadores de usuarios 

la economía 
población abierta 

Gobiemo federal, donde los estados no 
SESA informal 

gobiemos estatales y tienen infraestructura) 

cuotas de usuarios 
Población 

IMSS-O vulnerable Gobiemo federal 
IMSS 

marginada (Ramo 19) 

Trabajadores Tripartita: Gobiemo 

IMSS formales del federal , patrones y IMSS 

sector privado trabajadores 

ISSSTE, Sedena, 
Trabajadores 

formales del 
Gobiemo federal y ISSSTE, Sedena, 

Semar y PEMEX 
sector público 

trabajadores Semar y PEMEX 

Personas con o 

Sector privado: sin seguridad 
Empleados y 

Aseguradoras 

Hospitales y social y con privadas, coberturas 
empleadores 

clínicas particulares mayor capacidad diferenciadas 

de pago 

Fuente: Dávila, Rodríguez y Echevarría (2012, p. 21)?7 

25 Está en trámite el permiso para hacer uso de esta figura en el presente documento. 
26 Presupuesto de Egresos de la Federación. 
27 Está en trámite el permiso para hacer uso de este cuadro en el presente documento. 
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Figura 1.13. Sistema de salud en México por tipo de financiamiento, 

afiliación y cobertura.28 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Valencia, Foust y Tetreault (2013, pp. 28-31). 

28 Las siglas ISSF AM se refieren a Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
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Figura 1.13 (cont.). Sistema de salud en México por tipo de financiamiento, afiliación y cobertura. 

(c) Cobertura 2000-2010 (años seleccionados). 
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Fuente: Elaboración propia con información de: Gómez Dantés et al. (2011) y Valencia et al. (2013). 

Figura 1.14. Una interpretación de la relación entre empleo formal y atención médica. 

~ ______________ ~Á~ ____________ ~ 

• El empleo fonual es la principal llave de acceso a servicios de salud 
por medio de la seguridad social 
• Sólo la mitad de la pobJacióD C1I México tiene acceso a seguridad 
social y ... 
• ... la mayorja de los trabajadores aIlenwl C1Itre el ewpJco formal y 
el iufonn al 
• Eu 2010. sólo el 34.9 % de la PF.A tenja acceso a servicios de sa1nd. 
En 2000.lacifraerade13S.S %. 

Fuente: Elaboración propia con información de Valencia et al. (2013, p. 29). 



Figura 1.15.Evolución de la población derechohabiente de la seguridad social, 1965-1995.29 
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Figura 1.16. Cobertura en el IMSS e ISSSTE, periodo 2000-2010. 
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29 Comprende lMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA y SEMAR 

33 



34 

1.2.3. Recursos financieros: Comportamiento del gasto sanitario. 

Habiendo visto la estructura y cobertura del sistema mexicano de salud, conviene analizar 

ahora cuánto se paga por los servicios de salud, pero antes, es preciso introducir una 

definición: 

El gasto (también llamado inversión) en salud se define como ... [aquel] que se destina a 

los bienes y servicios de salud e incluye el gasto en todas las actividades cuyo objetivo 

esencial es el restablecimiento, mantenimiento, mejoramiento y protección de la salud en 

un país o entidad federativa durante un período definido. Estas actividades comprenden: 

la promoción de la salud y la prevención de enfermedades; la curación de las patologías y 

la reducción de la mortalidad prematura; la provisión de cuidados a las personas con 

enfermedades crónicas o con deficiencias, incapacidades o discapacidades relacionadas 

con la salud; la provisión y administración de la salud pública; la gestión de programas de 

salud, seguros de salud y otros mecanismos de financiación, y la rectoría del sistema de 

salud (Lustig, 2007, p. 803). 

Así, el gasto total en salud como porcentaje del PIS varió de 5.56% en el 2000 a 6.16% en 

2011, con un comportamiento aparentemente cíclico a lo largo del período (Figura 

1.17a).30 Del total de dicho gasto, la mayor parte corresponde al gasto privado (con 

participaciones que van del 51 % al 56%), aunque con una tendencia (desde el 2007) a 

igualarse con el gasto de origen público (Figura 1.17b). Como veremos más adelante, el 

problema con este gasto privado es que en su mayor parte31 se debe al gasto de bolsillo, 

el cual alcanza niveles tales que México duplica y a veces triplica las cifras asociadas con 

otras naciones latinoamericanas, con la desafortunada consecuencia de que cuanto 

mayor es el gasto de bolsillo, entonces las familias quedan más expuestas a gastos 

catastróficos y/o empobrecedores (Gómez Dantés et aL, 2013, p. 440). En lo que se 

refiere a la composición del gasto privado clasificado en cuanto al destino del gasto, 

desde el 2004 la mayor porción del mismo se debe a la adquisición de medicamentos 

(ocupando desde un 45% hasta un 47.7%, en sus cifras mínima y máxima, 

respectivamente), observándose además que hay una dinámica de participación creciente 

en proceso (Figura 1.17e). 

30 Un proceso a la alza más marcado ocurrió con el gasto per cápita en salud, que en su dimensión de gasto total creció a 
una tasa promedio anual del 4.5% durante 2000-2011 (ilustrado por sus componentes en la Figura 1.15d). 
31 O más bien, casi en su totalidad. 
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Con respecto a la composición del gasto público total, el presupuesto destinado para 

actividades de salud ha experimentado fluctuaciones sensibles (con una participación 

máxima del 17.4% en 2004 y niveles ligeramente inferiores a115% en 2008,2009 Y 2011), 

pero se observa una reciente tendencia a la baja (a lo largo del período, la tasa de 

reducción promedio anual ha sido del 1%; ver Figura 1.17c). De este gasto público en 

salud, la mayor parte de los recursos son canalizados allMSS y a las unidades de la SSa 

(ver Figura 1.18). 

Es importante destacar que si bien la tendencia en los últimos diez años respecto al nivel 

de gasto en salud, es positiva, basta con hacer un contraste con las experiencias 

internacionales para observar que aún queda trabajo por recorrer; por ejemplo, para el 

2010, el gasto total en salud como porcentaje de! PIS fue el segundo más bajo de los 

países de la OCDE, a casi dos puntos porcentuales de Chile, quizá el país más 

comparable por sus similitudes estructurales (ver Figura 1.19a), y a 3% de distancia del 

promedio de la OCDE. Para el 2011, la situación no cambió mucho (Figura 1.19b).32 

Figura 1.17. Recursos financieros en el sistema de salud mexicano, período 2000-2010. 

(a) Gasto en salud (total, público y privado) como fracción del PIB. 
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Fuente: Elaboración propia con información de SINAIS (2013) . 

32 Además, no se cwnple con la recomendación de la OMS de dedicar un 8% del Pffi para el gasto en salud (Mora 
Carrasco y Hersch Martínez, 2009, p. 84). 
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Figura 1.17 (cont.). Recursos financieros en el sistema de salud mexicano, período 2000-2010. 

(b) Composición del gasto total en salud por el tipo de financiamiento. 
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Figura 1.17 (cont.). Recursos financieros en el sistema de salud mexicano, período 2000-2010. 

(d) Composición del gasto en salud per cápita total. 
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(e) Distribución del gasto privado en salud por componentes-destino.33 
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Fuente: Elaboración propia con infonnación de SINAIS (2013). 

33 Por servicios ambulatorios, debe entenderse "toda demanda de atención médica que no requiere servicios de 
hospitalización" (Arredondo et al. , 1999, p. 19). Sesma-Vázquez, Pérez-Rico, Sosa-Manzano y Gómez-Dantés (2005) 
se refieren a ellos simplemente como "servicios médicos y paramédicos no hospitalarios" (p. S40). 
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Mención aparte merece el gasto de bolsillo relacionado a su vez con el grado de 

protección financiera. 34,35 La situación es la siguiente: como se observa en la Figura 1.17, 

el gasto privado en salud es mayoritario en el gasto total; pero casi la totalidad de dicho 

gasto privado proviene a su vez de pagos (o gasto) de bolsillo y solo una porción muy 

pequeña se debe a otros conceptos (pago de primas de seguros médicos privados, 

planes de atención médica prepagados, etc.). En comparación con otros países,36 México 

. tiene un gasto de bolsillo demasiado alto (Cuadro 1.5). Como señalamos en párrafos 

anteriores, el problema con un nivel tan alto en este tipo de gasto es que pone a los 

hogares en situación de incurrir en gastos excesivos de salud (catastróficos y/o 

empobrecedores); en otras palabras y tal como lo mencionan Sesma-Vázquez, Pérez

Rico, Sosa-Manzano et al. (2005b), "en un sistema de salud donde más del 50% del gasto 

total es gasto de bolsillo y más de la mitad de la población no cuenta con seguro de salud, 

el riesgo de incurrir en gastos excesivos siempre está latente" (p. 545). Así, en buena 

medida para abatir este problema, se han utilizado programas sociales (como el Seguro 

Popular desde el 2004) y del 2000 al 2010 ya hay evidencia de una cierta mejoría (en el 

Cuadro 1.5 puede observarse una reducción de tres puntos porcentuales del 2000 al 

2009); por citar un ejemplo con mayor detalle, en un análisis revelador sobre cómo los 

hogares mexicanos se las arreglan para financiar atención médica, Knaul et al. (2005) 

realizaron un estudio sobre la evolución del gasto efectuado por los hogares para cubrir 

sus necesidades de atención médica, dependiendo de la protección financiera que les 

3 ~ Por protección financiera, debe entenderse a aquella que permite H(a) asegurar un financiamiento justo de la atención 
a la salud -que el que más tenga, más pague y el que nada tenga, nada pague; (b) evitar que las familias posterguen o 
incluso cancelen la atención de la salud de algunos de sus miembros por razones financieras, y (c) evitar que los hogares 
incurran en gastos excesivos por atender sus necesidades de salud", de acuerdo con Sesma-Vázquez, Pérez-Rico, Sosa
Manzano et al. (2005, p. S38). 
3S Conviene introducir algunas definiciones adicionales: (a) por gasto de bolsillo simplemente se hace referencia al 
gasto en salud desembolsado por los hogares y como tal es un indicador de qué tan desprotegido financieramente se 
encuentra el hogar respecto al sistema nacional de salud (en cierta forma, es Huna medida del peso o de la carga que el 
gasto en salud representa para la economía familiar", según Torres y Knaul (2003, p. 212» ; (b) el gasto catastrófico es 
aquel que supera al 30% del porcentaje de ingreso efectivo (esto último es lo que queda en el hogar una vez que se han 
cubierto las necesidades básicas de alimentación), y como tal, este tipo de gasto no es de interés respecto a las 
erogaciones "nominales" que representa, sino en el contexto de la capacidad de pago con la que cuenta el hogar (en la 
reflexión de Sesma-Vázque7., Pére7.-Rico, So a-Man7.ano et al. (200;\ p. S38), "una familia muy pobre pu de incurrir en 
un gasto catastrófico con la simple compra de un medicamento", pero una familia adinerada puede adquirir un 
medicamento aún más caro y casi no impactar en su economía); (e) por otro lado, el gasto empobrecedor es aquel que 
ocasiona que en el hogar se caiga por debajo de la línea de pobreza (muchas veces entendida como un dólar por 
persona), o si ya se está por debajo de esa línea, es el gasto que provoca una profundización de su pobreza (Knaul et al. 
(2005»; (d) finalmente, el gasto excesivo es la suma del gasto catastrófico y del empobrecedor (al respecto, se 
menciona que este gasto es menor a la suma de sus partes "porque hay familias cuyo gasto es empobrecedor y 
catastrófico. A la vez hay familias que experimentan un gasto catastrófico y no se empobrecen, y [hay J familias con un 
gasto empobrecedor que no rebasan 30% del ingreso disponible"; ibid., p. 433). 
36 En particular, con los países de América Latina, con quienes se guardan mayores similitudes; almque si se contrastan 
las cifras también con Estonia y Turquia (naciones con quienes comparte el fondo del tablero de estadísticas de salud en 
cuanto a miembros de la OCDE, Figura 1.19), podrá notarse que México sigue mostrando los peores números. 
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ofrece el sistema de . salud en México, durante 1992-2004, con resultados llamativos. 

Estos autores hacen uso de una metodología promovida por la OMS para medir la justicia 

en el financiamiento de los sistemas de salud,37 y encuentran que el gasto excesivo en 

salud empeoró durante la crisis económica de 1994-1995, tuvo una mejora postcrisis ya 

partir del 2000 ha mostrado una mejora sostenida (Figura 1.20a), lo cual apoya la noción 

intuitiva de que la dinámica económica impacta con severidad en el comportamiento del 

gasto empobrecedor y en el catastrófico; además, los datos sugieren que en la etapa de 

mejora sostenida, el número de hogares con gasto excesivo se redujo debido a la 

introducción del Seguro Popular de Salud y a la disminución de los niveles de pobreza 

(Figura 1.2). 

Figura 1.18. Tendencia en el gasto por institución pública de salud nacional, 

período: 2000 a 2009 (millones de pesos de 2009). 

160,000 
,~---~ ~ 

, " ~ ,# , -+--- "---1-' , 
140,000 

;A 
;; 

120,000 • --~ . ... -- -. ..--. 
100,000 

// 

-.--'" .-" " 80,000 - _ .. _----- -... --_.- -----_.-.-
.... -_ .. 

60,000 ... -
40,000 ~ 

~ .-A 

.. - ~ 20,000 

&Z ~ - ~ -- - ---§jo. ..... ~. ~ •• 1il :":' .. ~ .(j' ...... ..................... ¡r ..... ~ ..... ~ ....... í? 
o 

2004 I 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

-+-SSySESA 63,063 68,053 71,903 76.582 81,611 ! 92,079 94,448 97,847 . 110,379 113 ,364 

..... IMSS-Op 5,441 5,672 5,642 6,038 6,063 I 6,061 6,544 6,388 6,598 7,624 

-~-IMSS 117,513 119,942 122,540 135,382 159,578 1154,432 147,354 149,331 146,873 155,181 

........ ISSSTE 18,650 20,427 20,331 23,129 23,313 I 25,290 26,271 33,003 33,148 35,178 

-o- PEMEX 6,534 7,354 7,636 8,716 8,605 i 9,189 9,527 10,077 10,659 10,551 

_SPSS 5,169 I 12,088 20,243 30,113 37,615 46,001 

Fuente: Á vila, Cahuana, Aracena y Montañez (2011 , p. 57).38 

37 Además de emplear otras de las medidas también vinculadas con el grado de protección financiera, como son: el gasto 
en salud de tipo catastrófico, el empobrecedor y el excesivo. 
38 Está en trámite el permiso para hacer uso de esta figura en el presente documento. 
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Obsérvese en la Figura 1.20b, que el declive en la protección financiera39 tuvo presencia 

en toda la población, tanto en la asegurada como en la no asegurada; aunque a partir del 

2000 solamente la población no asegurada y/o afiliada al Seguro Popular, mostró mejoría. 

Finalmente, los autores mencionados también encontraron que el nivel de gasto excesivo 

en los hogares más pobres (en donde se concentra el Seguro Popular), se ha visto 

reducido: "entre los hogares del quintil más pobre de la población, el porcentaje con 

gastos catastróficos o empobrecedores era de 19.6% en 2000, 12.6% en 2002 y 9.7% en 

2004. En el segundo quintil, las cifras eran 4.2%, 3.0% Y 2.5%, respectivamente" (ibíd., p. 

436); en contraste, en la población más rica la evidencia no apoya una tendencia clara ni 

de mejora ni de empeoramiento. 

Sin embargo y pese al escenario anterior relativamente favorable, debe señalarse que 

algunos estudios han encontrado que aún persisten variaciones importantes en gastos 

excesivos de salud cuando se analiza en escala urbana versus rural , en hogares con o sin 

adultos mayores y/o infantes, o entre entidades federativas,40 lo que muestra que la 

minimización del gasto de bolsillo en México sigue siendo una asignatura en proceso de 

solución.41 

39 Aproximado por la variación en los gastos empobrecedores y catastróficos. 
40 Véanse por ejemplo: Parker & Wong (1997), Sesma-Vázquez, Pérez-Rico, Martínez-Monroy y Lemus-Carmona 
~?005), Y, también,. Sesma-Yázquez, Pérez-~co , Sosa-Manzano et al. (200~) . . 

Ademas de las lmp!JcaclOnes sobre el bienestar de las personas, tamblen debe tenerse en cuenta que entre más baJo 
sea el gasto de bolsillo con respecto al ingreso, esto significa que es más exitoso el sistema de salud vigente. 



Figura 1.19. Comparación del gasto total en salud (como porcentaje del PIS) en países 

seleccionados miembros de la OCDE, 2010 Y 2011.42 
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Fuente: Elaboración propia con información de: OeDE (2012b) y oeDE (2013) . 

41 

42 Corea del Sur, Polonia, México, Turquía y Estonia son las naciones con menor gasto (en los términos indicados en las 
gráficas) de entre los miembros de la OCDE. El resto de países mostrados fueron escogidos de manera subjetiva por el 
autor de esta tesis, a excepción de Estados Unidos que es líder en la estadística de interés. 



Cuadro 1.5. Gasto de bolsillo y gasto en primas de seguros médicos como porcentaje 

del gasto privado en salud. Comparación internacional, 2000 y 2009. 

pAls GASTODE ,; GASTQ EN PRIMAS PE 
JOt$t,.t.O :,t: l!-' $Écuto$~ 

~ " .. ¡;¡¡ ; 

2000 2009 2000 2009 

Chile 62.2 64.6 37.8 35.4 

Argentina 63.3 59.2 32.6 32.8 

Brasil 63.6 57.2 34.3 41 .0 

Colombia 76.7 74.8 23.3 25.2 

Uruguay 67.7 40.0 32.3 60.0 

Perú 81.3 84.7 15.0 12.1 

México .95.,3 , 92.3 4.1 7.7 

Venezuela 90.9 90.6 3.2 3.4 

Costa Rica 1\ 88.2 87.6 2.3 7.4 

Nicaragua 91 .6 92.6 0.6 2.6 

Haití 69.7 47.8 O O 

Sudáfrica 25.0 29.6 69.9 66.1 

Botswana 36.7 29.5 4.1 5.6 

Mozambique 45.7 44.3 O O 

Marruecos 76.6 86.3 23.4 13.7 

Ghana 64.4 66.6 10.6 6.2 

Uganda 100 100 O O 

Corea del Sur 80.9 77.5 9.4 12.5 

Japón 80.1 82.1 12.7 12.7 

Arabia Saudita 66.7 52.3 10.4 31 .7 

China 95.6 78.9 1.0 6.9 

Rusia 74.7 82.1 8.1 10.5 

Francia 34.4 33.1 61.6 60.1 

Alemania 55.6 56.6 40.3 40.3 

Polonia 100 80.6 0.8 2.1 

Reino Unido 64.7 62.0 7.8 6.5 

Estonia 54.1 97.4 O .1.1 

Turquía 74.6 64.4 11.8 7.3 

Estados Unidos 25.5 23.4 60.3 62.7 

Canadá 53.7 49.6 38.8 43.2 

Fuente: Elaboración propia con información de: WHO (2012, pp. 211-220) . 

42 



Figura 1.20. Evolución del gasto en salud de los hogares (1992-2004) .43 

(a) Todos los hogares de la muestra (ENIGH). 
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44 
Fuente: Knaul. F. M. el al. (2005). 

43 Las siglas IJCF, SPS y SPSS significan: Índice de Justicia en la Contribución Financiera, Seguro Popular de Salud y 
Sistema de Protección Social en Salud, respectivamente. En particular, el IJCF trata de reflejar qué tanta equidad hay en 
el financiamiento de atención en salud, y toma valores de cero a uno (entre más cercano a la unidad, se dice que hay 
mayor justicia financiera en el sistema de salud); como tal , ellJCF es un indicador de protección financiera. 
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1.2.4. Recursos físicos y humanos. 

En lo referente a recursos humanos y materiales, hay avances destacables, pero que 

también pueden catalogarse como insuficientes (como recién hemos visto para el caso de 

los recursos financieros). Como puede verse en las Figuras 1.21 a, 1.23 y 1.25, en todos 

los rubros típicos se observan avances y un aumento constante en recursos materiales y 

humanos en los últimos diez o hasta veinte años (según la figura en cuestión) ;45 a 

excepción de las camas censables que en los últimos años muestra fluctuaciones en su 

inventario (Figura 1.25). Todo 'esto en cuanto a la estructura pública del sector. Por otro 

lado, no es fácil obtener cifras del sector privado de salud; inclusive, Gómez Dantes et al. 

(2013), mencionan: "no hay información actualizada sobre el número de médicos y 

enfermeras que trabajan en el sector privado" (p. 441). Esta aseveración no es del todo 

precisa, puesto que sí existen datos disponibles sobre el sector privado, aunque 

ciertamente son muy limitados. En nuestro caso, reproducimos en la Figura 1.22 las cifras 

que fue posible encontrar en los tiempos destinados para esta investigación. Al respecto, 

llama la atención que en el sector privado, la situación de los recursos humanos se 

invierte: hay más médicos que enfermeras (Figura 1.22b), aunque debe reconocerse que 

en el sector público la proporción de enfermeras por cada médico ha estado en franco 

descenso (Figura 1.21 b). 

El problema en cuanto a los recursos humanos disponibles, así como con el nivel de 

infraestructura y equipamiento en el sistema, es que hay un claro rezago respecto a las 

cifras mínimas recomendadas (Cuadro 1.6). 

44 Está en trámite el permiso para hacer uso de esta figura en el presente documento. 
45 Inclusive el número de médicos y enfermeras por cada millar de habitantes tiene una tendencia creciente en la 
mayoría de los estados de la república (Figura 1.24), no sólo a nivel agregado. 



Figura 1.21. Recursos humanos en el sistema público de salud (cifras nacionales). 

(a) Médicos y enfermeras en contado con el paciente, 1990-2008. 
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(b) Número de enfermeras por cada médico, 1990-2008. 
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Fuente: Elaboración propia con información de SINAIS (201 3). 
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Figura 1.22. Recursos humanos en el sector privado (cifras nacionales).46 

(a) Médicos y enfermeras en contacto con el paciente, 2001-2007. 
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(b) Número de enfermeras por cada médico, 2001-2007. 
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Fuente: Elaboración propia con información de SINAIS (2013). 

46 Incluye solamente unidades médicas con servicio de hospitalización. 

46 
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Figura 1.23. Médicos y enfermeras por cada millar de habitantes, 1990-2011. 
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Figura 1.24. Médicos y enfermeras por cada mil habitantes, por entidad federativa (2001 y 2005). 
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Fuente: Gakidou et al. (2007, p. S97).47 

47 Está en trámite el permiso para hacer uso de esta figura en el presente documento. 



Figura 1.25. Recursos materiales (cifras nacionales): Camas censables, 2000-2008.48 
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Figura 1.26. Recursos materiales (cifras nacionales): Tomógrafos y equipos 

de resonancia magnética (RMN), 2001-2011 . 
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Fuente: Elaboración propia con información de: OeDE (2013). 

48 

48 Se refiere a "aquellas [camas] en servicio instaladas en el área de hospitalización para el uso regular de pacientes 
internos; es la única que produce egresos hospitalarios y la que se considera para el cálculo de indicadores" (SINAIS, 
2013). 



Cuadro 1.6. Comparación del inventario de recursos materiales y humanos para 

actividades de atención en salud (datos más recientes). 

CONCEPTO UN~ • .• ~DE , 'ir Vafor 
M$DIO ~ :."f.)·· 

.. QCDE teoomendado .. '!' 
:~.,. .. 1} 

Médicos 
Núm. de médicos I 2.2 (2011) 3.2 1 (OMS) 

mil habitantes 

Enfermeras 
Núm. de enfermeras 2.7 (2011) 8.7 3 (OMS) 

I mil habitantes 

Profesionales de 
Suma de médicos y 

> 23 (OMS)49 
atención de salud 

enfermeras I diez mil 49 (2011) 119 
habitantes 

Enfermeras I Médico 
Núm. de enfermeras 1.2 (2011) 2.7 3 (OMS) 

por cada médico 

Camas 
Núm. de camas I mil Sedor púbico: 0.7 (2008) 

4.8 1 (OCDE) 
habitantes Total: 1.7 (2011) 

Tomógrafos 
Núm. de tomógrafos 4.8 (2011) 23.2 NO 
I millón de habitantes 

Equipos de Núm. de equipos I 2.1 (2011) 13.3 NO 
resonancia magnética millón de habitantes .. . , 

Fuente: Elaboraclon propia con InformaClon de SINAIS (2013), OCDE (2013) y OMS (2009) . 

Figura 1.27. Porcentaje de recetas surtidas completamente a pacientes egresados de los 

hospitales públicos por institución en México, 2009. 

49 

Fuente: Elaboración propia con datos de: Sesma-Vázquez, Gómez-Dantés, Wirtz y Castro-Tinaco (2011). 

49 Las estimaciones de la OMS indican que aquellas naciones con un número menor a 23 profesionales de atención de la 
salud (incluyendo solo a médicos, enfermeras y parteras) por cada 10 000 habitantes, es probable que no alcancen la 
cobertura adecuada para atención primaria de salud que son prioritarias en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 



Figura 1.28. Porcentaje de recetas surtidas completamente en hospitales de los SESA 

por entidad federativa en México, 2009. 
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Fuente: Elaboración propia con información de: Sesma-Vázquez et al. (2011, p. S476). 

1.2.5. Abasto de medicamentos. 

Con respecto al surtido de medicamentos en las recetas, se identifican a los siguientes 

como los determinantes principales del nivel abasto en el sector público: (1) suficiencia de 

recursos presupuestales y ejercicio oportuno del mismo, (2) existencia de métodos 

apropiados para determinar la demanda potencial, (3) eficiencia en la compra, y (4) 

eficiencia en la distribución (Sesma-Vázquez et al. , 2011). La falla en uno de estos 

determinantes o en varios de ellos, se consideran causantes principales del bien conocido 

desabasto. El punto es que las complicaciones derivadas por recetas no surtidas debido a 

falta de medicamentos no son un problema menor, ya que "limita las opciones 

terapéuticas de los médicos, pone en riesgo la salud de los pacientes e impone a los 

usuarios y sus familias cargas financieras que pueden llegar a ser catastróficas o 

empobrecedoras. Además genera insatisfacción y pérdida de confianza en los servicios 

de salud" (ibid., p. S471). Para el 2009, PEMEX muestra un surtimiento casi total en sus 

recetas, con un 99.5% de las mismas, mientras que los hospitales del lMSS y ellSSSTE 

registran porcentajes de abasto también altos, ligeramente superiores al 97%. En 

contraste, las unidades hospitalarias del SESA presentan los niveles de surtido más 

bajos, entre 30 y 60% (Figura 1.27); el problema radica en que cada vez son más los 

mexicanos que, cuando reciben servicios de salud, lo hacen a través del SESA, 

principalmente mediante el Seguro Popular (ver Figuras 1.13b y 1.13c), y es ahí en donde 
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se presentan los mayores problemas de surtido de recetas en el sector. Además, existen 

marcadas diferencias en el abasto tanto por regiones (Figura 1.28) como por género (el 

73.1 % de los pacientes hospitalizados de sexo femenino, no recibieron todos los 

medicamentos indicados en la receta, contra un 26.9% de los hombres). En el caso de las 

diferencias regionales, destaca el hecho de que los estados con menor disponibilidad de 

medicinas se caracterizan también por sus altos niveles de marginación, lo que 

difícilmente permitirá a los pacientes completar las recetas mediante gasto de bolsillo. 

Hasta el momento, en la percepción de los usuarios estas dificultades de abastecimiento 

siguen siendo un problema abierto para el servicio público de salud en México. 50 

1.2.6. La calidad de la atención médica. 

Es importante abordar también la calidad de la atención en el servicio. Actualmente se 

habla mucho de calidad en el contexto de sistemas de salud, pero en realidad este 

aspecto ya se había comenzado a tratar en el área, desde mediados del siglo pasado (ver 

Cuadro 1.7). Más recientemente, buscando un desempeño congruente con el progreso 

sanitario deseado para alcanzar el mayor beneficio posible en salud (y que además dicho 

desempeño sea acorde con estándares internacionales), las instituciones de salud en 

México están inmersas en una serie de acciones y estrategias que favorezcan una 

atención médica apropiada y satisfactoria; en particular, desea evitarse las raíces que 

propician una calidad deficiente en la operación del sistema, y que se manifiestan en: 

"servicios inefectivos e ineficientes, acceso limitado a los servicios de salud, incremento 

de costos, quejas médicas, insatisfacción de los usuarios y de los profesionales de la 

salud, afectación de la credibilidad de los servicios de salud por parte de los usuarios y lo 

peor, pérdidas humanas" (Hernández Torres, 2012, p. 11). O bien, como sencillamente lo 

señalan Serrano, Biedma-Velázquez y García (2011): "uno de los principales retos del 

Sistema Nacional de Salud es garantizar que la atención sanitaria que se ofrece a los 

ciudadanos sea de la máxima calidad" (p. 128); concretamente, una de las formas de 

so Una parte importante del problema de desabasto de medicamentos tiene que ver con sus precios. En países de bajos 
ingresos, el gasto en adquisición de medicamentos alcanza hasta un 50% del gasto total en salud; en contraste, en 
naciones industrializadas, estas compras representan el 10% del gasto sanitario (Molina Salazar, 1996). Para el caso 
mexicano se ha estimado que la adquisición de medicinas ocupa una tercera parte del gasto en salud (Molina Salazar, 
1992). Más recientemente, Molina, González y Carbajal (2008) muestran que en México, los precios de la industria 
farmacéutica crecieron más que el índice nacional de precios al consumidor durante 1992-2007, y además, esta fuerte 
alza de precios en las medicinas no estuvo acompañada de un crecimiento en las unidades de producto (en 1988-2004), 
lo que prueba que en el sector farmacéutico, durante dicho período, "el crecimiento del valor del mercado se ha dado 
por el aumento de precios" (p. S502), no por una mayor disposición de medicamentos para la población. 
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verificar el estado y los avances del sistema, es a través de encuestas de opinión, en 

donde los usuarios puedan manifestarse en relación al servicio recibido. Con esto en 

consideración, es importante destacar que ya desde 1995 un 83% de la población pedía 

reformas sustanciales en el sistema nacional de salud las cuales estuvieran dirigidas a 

mejorar la atención (si bien es cierto decir que seguramente esta opinión se había creado 

y fortalecido con mucha anterioridad a ese año, aunque no hubiera estudios formales que 

así lo confirmaran); en la Figura 1.29 se muestran los resultados completos de aquella 

pionera evaluación. 

Cuadro 1.7. Esfuerzos institucionales para mejorar la calidad en los servicios 

de salud en México (1950-2012). 

~ 8 
1. Auditorias médicas. IMSS (1950-1960) 

g 
2. Círculos de Calidad. INPER (1985) 

~ 

i 
3. Evaluación de la Calidad Médica. IMSS (1987) 

Financiamiento de proyectos de 

§ 4. PASPA (1994) 
mejora continua. 

r:: 
5. Programa Integrado de calidad. IMSS (1997) I ... 
6. 

Programa de Mejora Continua de la 
SSa (1997-2000) 

Calidad en la Atención Médica . 
..1 

~ 7. 
Cruzada Nacional por la Calidad de 

SSa (2001-2006) 

~ 
los Servicios de Salud (CNCSS). 

8. Modelo de Calidad INTRAGOB. 2000-2006 
ti) 

Sistema Integral de Calidad en 
9. SSa (2007-2012) 

Salud (SICALlDAD). 

Fuente. Hemández Torres (2012, p. 12). 01 

51 Está en trámite el permiso para hacer uso de esta figura en el presente documento. 



Figura 1.29. Evaluación global del sistema de salud en México (1995). 
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Fuente: Elaboración propia con infonnación de Frenk et al. (1995). 
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Figura 1.30. Calificaciones (en escala de O a 100) ajustadas para siete dominios de trato, según el 

proveedor de servicios de salud en la atención hospitalaria en México, 2005. 
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Fuente: Puentes Rosas et al. (2006).52 

S2 Está en trámite el permiso para hacer uso de esta figura en el presente documento. 



54 

Diez años más tarde, para el 2005, las calificaciones recibidas por atención hospitalaria, 

suelen superar el 70/100 en casi todos los aspectos evaluados por los usuarios 

(distinguiendo por instituciones); siendo particularmente altas en relación con el trato 

respetuoso recibido (Figura 1.30). Más aún, en la serie agregada del 2000 al 2012, la 

fracción de usuarios satisfechos con la información sobre su diagnóstico y su tratamiento 

ha ido creciendo hasta niveles del 95% (Figura 1.31), aunque el porcentaje de recetas 

surtidas a plenitud aún muestra posibilidades de mejora. En donde sí parece haber una 

tendencia negativa es en lo concerniente a los tiempos de espera, pues a lo largo del 

período tales tiempos han aumentado, sobre todo en la atención de primer nivel , en donde 

consistentemente se superan los 30 minutos por evento en los registros de los últimos 

años. Finalmente, las encuestas de satisfacción con el servicio, levantadas a nivel de 

usuarios por institución, señalan que la percepción de que la atención médica es de muy 

buena o buena calidad, ha crecido para los casos deIIMSS, ISSSTE y SPSS: del 77.9% 

en 2006 al 82% en 2010, del 78.9% en 2006 al 86.7% en 2008, y del 85.6% en 2006 al 

94.8% en 2010, respectivamente (Dávila Torres et aL , 2012, pp. 63-64) . 



Figura 1.31. Indicadores de calidad de los servicios de salud en México (2000-2012).53 
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53 Con apoyo en las definiciones de Mora Carrasco y Hersch Martínez (2009), diremos que: (a) primer nivel de atención 
o atención primaria, "es aquella que se ofrece a la población en sus lugares de vida y trabajo, que no utiliza sistemas 
complejos de diagnóstico o tratamiento ... y donde se integran servicios personales (como consulta médica) con servicios 
no personales (como saneamiento ambiental); (b) la atención secundaria, incorpora la hospitalización y el manejo de 
población enferma por especialistas básicos: ginecoobstretas, cirujanos, pediatras e internistas; (c) la atención de tercer 
nivel es la que tiene servicios complejos, con toda la gama de especialistas, y atiende a pacientes con problemas de 
diagnóstico o tratamiento que, por razonel:> ue co~tos y di ~ lxmibiliuau de recursos humanos, no pueuen ser manejauos en 
los niveles secundarios o primarios (pp. 84-85). 
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Es claro que la información previa es, en general, favorable a la idea de un desempeño 

con calidad en el sistema; sin embargo, aparentemente también hay otros matices en la 

percepción de los usuarios cuando se toma nota del número de quejas que al año se 

levantan contra las dos instituciones más representativas del sistema de salud: ellMSS y 

el ISSSTE. En particular, al día de hoy el IMSS es la institución pública mexicana que 

genera mayores denuncias por maltrato por parte de sus usuarios (Figura 1.32), y desde 

hace muchos años se mantiene dentro de los tres primeros lugares con mayor número de 

quejas (últimamente con una tendencia a ocupar el segundo sitio, muy cerca del primero; 

ver Cuadro 1.8), lo cual no corresponde con un desempeño pretendidamente honroso 

pero que hasta cierto punto puede ser comprensible por el gran tamaño de la institución y 

la complejidad asociada a su gestión (aunque el ISSSTE, con menor afiliación, da 

evidencia de un comportamiento similar). Las quejas presentadas se relacionan con 

violaciones de los derechos de la salud, como son: "omitir proporcionar atención médica, 

obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social, negligencia médica y omitir 

suministrar medicamentos, entre otros" (CNDH, 2013, p. 12). 

Figura 1.32. Instituciones con el mayor número de quejas recibidas en la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (2012). 
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o 200 400 600 800 1,000 1.,200 lAOO 1.600 1,800 2, 000 

Fuente: CNDH (2013, p. 11).54 

54 Está en trámite el permiso para hacer uso de esta figura en el presente documento. 



Cuadro 1.8. Instituciones con mayor frecuencia en la emisión de quejas, 

por posición ocupada en cada año; período: 2000-2011.55 

::l:l:~ .. , 
" Poíiciónporatro ::-'.~.!.:..-C: 

., 
l' INSm'UCION .'. 

(~~quejaI) 
1,;;:: ' ' ~ 'J ~ " ~ , 

. ~ 2001 . ~ .. . ~ 2004 2005 
1""', - ~--

._- .., ... =- - -
1 1 1 1 1 2 

Procuraduría General de la República (PGR). 
(231) (342) (293) (586) (671) (675) 

Dirección General de Prevención y Readaptación 2 2 5 5 2 3 

Social de la Secretaría de Seguridad Pública (SSp).56 (123) (184) (65) (249) (603) (514) 

!- 3 3 2 4 3 1 -
Instituto MexicanO del St¡u1O SOQIl{~. 

{116) (183) (224) (440) (481) (803) , . . 

4 4 3 6 5 9 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA). 

(64) (114) (105) (180) (143) (186) 

5 5 6 10 10 
Policía federal Preventiva de la SSP. -

(60) (87) (60) (84) (74) 

6 6 4 2 8 5 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

(58) (67) (68) (518) (101) (223) 

7 7 3 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). - - -

(53) (64) (458) 

8 8 
CEFERESO de Puente Grande de la SSP. - - - -

(50) (55) 

Instibdo de ~ Y Serollclol so.,:~.Joa $ 8 ES 7 ES 6 
, 

Trabajadarn del EatIdo ~ (43) (SSJ (80) (127) (128) (217) 
Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría 10 10 9 9 7 4 

de Gobernación (SEGOS). (38) (50) (51) (115) (107) (419) 

8 8 4 8 
Secretaría de Educación Pública (SEP). - -

(52) (121 ) (195) (201) 

Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 10 7 
- - - -

Trabajadores (INFONAVIT). (40) (207) 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la 10 - - - - 9 (76) 
SHCP. (150) 

Fuente: Elaboración propia con información de CNDH (varios ar'\os). 
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Tratando de resumir las diferentes percepciones ciudadanas sobre la calidad del sistema, 

y a la vez arriesgando una opinión, quizá podríamos decir, parafraseando a Mora 

Carrasco y Hersch Martínez (2009) al referirse al caso de los hospitales, que en México 

5S Sólo se incluyen a los diez mayores registros de quejas en cada año. 
56 A partir del 2005 registrado como Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la 
SSP. 
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se valora al sistema nacional de salud, pero evidentemente no se le tiene total aprecio ni 

confianza (pp. 73-74). 

Cuadro 1.8 (cont.). Instituciones con mayor frecuencia en la emisión de quejas, 

por posición ocupada en cada año; período: 2000-2011. 
_ ~ ,, _ano -~. 

;- =!:=~~ ~: ~ ' .. ~ =- :;¡-

INSTfTUCtON 
:) k> "Á.}\" {~ ; ~~) 

I , ~ ;!" . ':: aeel ! 4 ;, ~OO'l 'v, 1';20,0& 2010 .. ", 

9 3 1 1 1 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 

(182) (367) (1,230) (1,791) (1,415) 

tndlUto Me*Ino del8eQun't8ac;i8t (JM$8). 
2 ?" 2 , 2 "2 

l · 

.. 11 (7J4) (1.015) ,c{tA07) (701) "(1.oea) 

3 2 3 3 4 
Procuraduría General de la República (PGR), 

(516) (671) (769) (680) (537) 

Instituto Nacional de Migración (INM) de la 4 4 5 7 6 

Secretaría de Gobernación (SEGOS), (274) (335) (258) (240) (389) 

Organo Administrativo Desconcentrado de 6 8 8 7 5 

Prevención y Readaptación Social de la SSP,57 (226) (220) (216) (240) (480) 

lnatiuID dé Segwidad Y " Sociát .... . ,: ~ . a s S IIi i 7 

Tr~1U dfA Eatadó (1$SS'tE). 
ilI 

E202} (21g) " {$} (:ae) (343) 

5 7 5 7 
Secretaría de Educación Pública (SEP). -

(311) (237) (289) (343) 

1 9 9 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). - -

(1 ,187) (198) (229) 

Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de 7 7 10 10 10 

los Trabajadores (INFONAVIT). (209) (221) (189) (194) (224) 

10 10 4 
Policía Federal Preventiva (PFP) de la SSP. - -

(146) (136) (284) 

Secretaria de Seguridad Pública (SSP),58 
9 4 

- - -
(191) (324) 

9 3 
Policía Federal. - - -

(197) (595) 

5 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), - - - -

(247) 

Secretaría de Marina (SEMAR). - - - - -

Fuente: Elaboración propia con información de CNDH (varios afias). 

"",,-'~=- '" 

"2011 

1 

(1 ,695) 

2 

I,, {i,·) 

5 

(769) 

3 

(1 ,301) 

4 

(799) 

101 8 

(583) -

7 

(656) 

10 

(262) 

-

-

-

6 

(767) 

-

9 

(495) 

57 A partir del 2011 registrado como Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social 
~OADRP) de la Secretaría de Gobernación. 
8 A partir del 2009 registrada como Secretaría de Seguridad Pública Federal . 
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1.2.7. Indicadores de salud: Avances y asignaturas pendientes. 

De esta manera, y como consecuencia (a) tanto de la disponibilidad de recursos, (b) de la 

estructura operativa, (c) así como de las estrategias de gestión y calidad del sistema de 

salud, podemos señalar los siguientes resultados para el caso mexicano: 

1. En cuanto a la producción de servicios, las cifras de productividad con respecto a la 

población afiliada, muestran que a nivel nacional (y para el dato más reciente), la 

Secretaría de Salud y Pemex otorgan el mayor número de consultas en medicina 

general, especialidad y urgencias (Figura 1.33); en tanto que el menor número de 

ellas se ofrecieron en el Seguro Popular, con el IMSS ocupando lugares 

intermedios. Un comportamiento similar se observa en la productividad hospitalaria 

y en la realización de procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, a nivel regional 

persisten diferencias significativas en el desempeño de las instituciones públicas 

del sistema de salud, lo que a su vez es un reflejo de las condiciones de inequidad 

entre entidades federativas (Dávila Torres et aL, 2012, p. 62). 

2. la evolución histórica de indicadores como la esperanza de vida al nacer y la tasa 

de mortalidad infantil (EV y TMI, en lo sucesivo), sugieren que las condiciones de 

salud de la población han mejorado consistentemente (Figura 1.34a). Pese a ello, 

el contraste con las cifras internacionales denota que este avance aún es 

insuficiente (Figura 1.34b). De manera adicional, el hecho de vivir o no en zonas 

rurales, así como el grado de escolaridad alcanzado por la madre y/o las 

condiciones sanitarias del hogar, muestran ser determinantes dramáticos en las 

tendencias de la TMI (Figura 1.35). 

3. las causas de muerte en México han evolucionado como resultado de los avances 

en el sistema de salud, y en general, de las condiciones de vida. En un principio, 

las enfermedades infecciosas tenían mayor presencia, pero más recientemente, las 

enfermedades no transmisibles son las que integran el mayor porcentaje en el total 

de decesos registrados59 (Cuadro 1.9); para dar una · cifra, en 1979 las 

enfermedades no transmisibles eran causa del 44% de las muertes, pero para 

2008 este porcentaje se ha disparado hasta el 75.3% en 2008 (Hernández Ávila y 

S9 De acuerdo con el criterio de la Global Burden Disease, en el caso de las enfermedades transmisibles se encuentran: 
infecciones respiratorias, VllI; dentro de las no transmisibles se incluyen: diabetes mellitus, enfermedad 
cerebrovascular, hipertensión, tumores malignos, cirrosis y otras afecciones hepáticas; mientras que por causas externas 
de mortalidad se cuentan: agresiones (homicidios), accidentes en vehículos motorizados. 
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Palacio Mejía, 2012). En contraste, las enfermedades transmisibles, maternas, 

perinatales y nutricionales60 muestran un declive constante a partir de 1979 (ibíd) . 

En realidad, Kumate (2010a) señala que "si por transición epidemiológica se 

entiende el cambio de las enfermedades infectocontagiosas por patologías crónico

degenerativa sin componente infectante, México está por culminar o culminó dicho 

cambio en el 2000; en efecto [9 de] las 10 primeras causas de muerte en 

1930 ... eran de naturaleza infecciosa. Atendiendo a las primeras 20 causas de 

muerte, [13 de ellas) .. . eran infectantes. En contraste, en el 2000 [9 de las 10 

primeras y 16 de las primeras 20 carecían de] .. . etiología infecciosa" (p. 15). 

4. De acuerdo con este mismo autor, durante el mencionado período 1930-2000, se 

obtuvieron las siguientes conquistas indiscutibles en términos epidemiológicos: (1) 

"La eliminación de la viruela como causa de enfermedad y muerte en 1951 ; 61 (2) [La 

disminución de] la mortalidad por paludismo desde 1972;62.63 (3) la eliminación de la 

morbilidad por mal del pinto en la cuenca del Balsas desde 1964; (4) la eliminación 

de la circulación de los 3 serotipos de poliovirus silvestres64 desde octubre de 1990; 

(5) la eliminación de mortalidad por sarampión desde 1997 y de difteria desde 

1991; (6) la eliminación de mortalidad por tos ferina (del bacilo cultivado en 

nasofaringe) desde 1998; (7) la eliminación de enfermos y muertes por v-cholerae65 

desde 1996" (Kumate, 2010a, pp. 17-18). 

Estos avances no son despreciables, sin embargo, tal como señala Lustig (2007): "El 

rezago y la desigualdad en indicadores básicos de salud .. . son significativos y el grado de 

avance ha sido más lento que el requerido. México tiene los recursos para plantearse 

metas más ambiciosas y, sobre todo, cerrar las enormes brechas que aún persisten entre 

regiones y grupos socioeconómicos" (p. 818). Respecto a tales brechas, es posible decir 

60 Además de las afecciones transmisibles, en esta categoría se incluyen enfermedades asociadas con las condiciones de 
maternidad, con las perinatales (aproximadamente desde la semana 28 de gestación, hasta los 28 días después de haber 
nacido el bebé), así como con deficiencias nutricionales. 
61 [En comparación] en Latinoamérica [se erradicó] en 1971 (en Brasil) yen [el resto de] el mundo en 1977 (Sornaba), 
aunque hubo una defunción por viruela en un laboratorio inglés en 1978. 
62 Y desde 1997 ya no se han registrado muertes por paludismo en México (aunque sigue habiendo registros de 
contagios, que pese a que no son mortales, sí son debilitantes). 
63 La importancia particular de esta enfermedad no es menor, por el contrario: "el control del paludis'mo es fundamental 
para el desarrollo de México: todos los yacimientos petroleros, los centros turísticos y la mitad de los valles agrícolas 
irrigados están en zonas palúdicas" (Kumate, 2010b, p. 19). 
64 Causantes de poliomelitis. 
65 Causante de cólera 



Figura 1.33. Distribución de servicios de salud por institución, otorgados en México 

por cada mil personas afiliadas, en 2010. 
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Figura 1.34. Evolución de la esperanza de vida (EV) y la tasa de mortalidad infantil (TMI) en la 

República Mexicana.66 
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(a) Tendencias históricas: EV (1940-2010) y TMI (1930-2008). 
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Fuente: Elaboración propia con información de Welti (2012, pp. 89-90). 

(b) Comparación internacional, 2011 . 
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66 La esperanza de vida medida en años y la tasa de mortalidad infantil medida en muertes por cada mil nacidos vivos. 



Figura 1.35. Cambios en la tasa de mortalidad infantil (TMI) en México, 1971-1995. 

(a) Por nivel educativo de la madre. 
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que en México, la probabilidad de presentar un estado de salud favorable o no, depende 

de: (1) si la persona se encuentra más cerca de pertenecer a un grupo de altos ingresos, 

o a la fracción más pobre de la población; (2) si el hogar en que se vive está ubicado en 

una zona rural o en una zona urbana; (3) según la entidad federativa de residencia 

(aunque el contraste se percibe también a nivel municipa!) ; y (4) si forma parte de una 

etnia (ibíd). En una línea similar, Hernández Ávila y Palacio Mejía (2012) afirman: "el perfil 

de la salud en México presenta importantes variaciones de acuerdo con las diferentes 

regiones geográficas, la composición por edad y sexo de la población, así como otros 

determinantes sociales y ambientales que influyen de manera compleja tanto en los 

procesos de salud-enfermedad, como en el acceso a los servicios de salud. Estas 

diferencias están marcadas por las condiciones de vida de la población, su composición, 

la disponibilidad de servicios de salud y otros aspectos vinculados con la cultura, la 

educación, el empleo, el ambiente y los derechos ciudadanos, entre otros" (p. 124); a la 

vez, esta postura similar a la de Kumate (201 Da), quien es relativamente más preciso al 

manifestar una interpretación propia sobre la naturaleza de los determinantes de la salud 

observada: "las acciones médicas, los programas de sanidad ambiental y servicios 

públicos, la industrialización de los alimentos, la promoción comercia! del estilo de vida y 

la globalización, la explotación de nuevas regiones, el deterioro ambiental y la prioridad 

económica" (p. 21). Si estas opiniones son correctas, entonces puede ser claro que a 

partir del desequilibrio encontrado en tantos de estos determinantes, se deriven 

resultados tan dispares (y susceptibles de mejora) en los indicadores de salud en en 

México. 

En este primer capítulo de la tesis, se ha tratado de ofrecer un panorama ilustrativo sobre 

los aspectos de salud que caracterizan a la población mexicana. Por supuesto, no es 

sencillo elaborar una descripción completa de la salud en México y menos aún, tratar de 

hacer un resumen del mismo a partir de unas cuantas variables; en realidad la 

complejidad entre los posibles indicadores de salud y sus determinantes, es tal que 

amerita un análisis más profundo de lo que apenas hemos mostrado en estas (no tan 

breves) páginas. 

Para finalizar este capítulo, se desea destacar que si bien la participación de gobierno en 

sectores como el transporte, la educación, o en el abastecimiento de servicios públicos 

como el servicio de energía eléctrica (por decir algo) , tienen también un impacto 

claramente visible, palpable y, en ciertas escalas diferenciadas, más contundentes unos 



Cuadro 1.9. Evolución de las principales enfermedades como causas de muerte 

en México, 1940-2005 (años seleccionados). 

Ciertas 
Enfermedades Enfermedades Enfermedades causas enemas 

AÑO 
enfermedades 

del sistema 
TumOf"es 

de morbilidad '1 
Todas las demás 

del sistema del sistema 
(neoplasla.s) enfermedades Infecciosas '1 

drrulatorio respiratorio digestivo mortalidad 
p~~!Oit~r i ;;1S 

1940 43.1 3.7 20.0 4.7 1.2 5.1 22..2 

1945 38.9 4.5 18.4 6.4 1.5 5.1 25.2 

1950 34.6 6.2 20.7 5.1 2.0 5.9 25.5 

1955 31.9 7.0 16A 2.9 2.5 6.3 33.0 .. 
19.3 5.3 3.4 6.5 31.4 1960 25.6 8.5 

l ' 
1965 18.7 7.4 17.6 6.8 4.1 7.3 38.1 

19m 2~ . 1 10.5 ?1J! S.6 4.0 7.2 27.8 

1975 17.7 15.0 16.7 6.3 5.3 12.4 26.6 

1980 13.7 16.4 13.5 7.1 6.5 15.5 27.3 

1985 11.4 18.1 11.9 8.0 8.8 15.5 26.2 

1990 9.7 19.8 10.5 7.9 10.1 13.9 28.1 

1995 4.7 22.6 10.0 8.9 U.6 13.2 29.0 

2000 4.3 22..3 8.8 9.6 13.2 U.9 29..9 

2005 3.7 22.6 !!.!! 9.6 13.4 10.7 3L 2 

Fuente: INEGI (2010, p. 312). 
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que otros (algunos quizá con un efecto permanente sobre el desarrollo de la nación); a 

pesar de esto, difícilmente se puede hablar de ellos como del sector salud, en donde sus 

virtudes y defectos quedan a la vista de todos de una manera tan impactante: ¿Se puede 

seguir permitiendo muertes por afecciones muchas veces fácilmente evitables? ¿Hasta 

cuándo continuará la escandalosa (aunque finalmente y hasta ahora solamente 

anecdótica) carencia de equipamiento y/o de personal en los hospitales? ¿Cuántos 

desfalcos más se seguirán presentando en el presupuesto de salud? ¿La burocracia del 

sistema de salud realmente es merecedora de la fama (negativa) que se le acredita? En 

caso afirmativo, ¿esta misma burocracia (a todos los niveles) puede terminar siendo 

realmente útil algún día, en aquello para lo que fue y tal como fue concebida (ver: Ruelas 

et al. , 2006, p. 18) ? Por estas y otras preguntas igualmente relevantes. ¿qué tanto se 

puede plantear en la teoría e instrumentar en la práctica para mejorar la situación de este 

sector clave? En el capítulo tercero de esta tesis, se presenta una estrategia de 

modelación teórica que si bien aborda una problemática ampliamente tratada con 

anterioridad (la composición del gasto público en salud) , es inédita en su planteamiento 

formal y quizá pueda servir en la creciente conformación de estudios teóricos que, al final. 

como parte del esfuerzo colectivo realizado desde el área académica, permita contribuir 

con el trabajo continuo de mejorar el estado de salud de la población. 



CAPfTULO 2. ANTEC'EDENTES SOBRE SALUD, 

BIENESTAR Y TEORrA DE JUEGOS. 
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Una persona cuanto más saludable, puede ser más productiva y en principio, logrará 

acceder a un mayor ingreso; una economía con trabajadores más productivos se verá 

beneficiada y podrá encaminarse con mayor facilidad en una senda de crecimiento 

sostenido; el mercado de bienes se ve favorecido al haber más productos disponibles y 

contar con más consumidores con mayor capacidad de compra; la riqueza generada de 

esta manera puede dar lugar a un gobierno también con mayores recursos disponibles 

por recaudación fiscal, el cual a su vez puede ofrecer mejores servicios públicos para sus 

ciudadanos (entre otras cosas, garantizando el acceso a un mejor sistema de salud, lo 

que nos regresa al punto de partida); la ejecución de este ciclo armonioso permite sentir al 

alcance de la mano un mayor nivel bienestar social. Mediante una intuición similar, los 

gobiernos nacionales destinan un porcentaje de su gasto a mantener sistemas de salud, 

como ocurre en México con la operación del 1M SS y el ISSSTE, por ejemplo; el primero 

encaminado a dar cobertura médica para empleados en empresas privadas, mientras que 

el segundo concentrado en los empleados de dependencias públicas.67 Por supuesto, el 

discernir qué tanto los tomadores de decisiones han puesto en práctica los elementos 

necesarios para hacer efectiva la relación armoniosa entre salud, productividad, 

crecimiento y bienestar social, es un tema aparte; pero en cuanto a la teoría, hay varios 

elementos que se han estudiado y sobre los cuáles conviene destacar algunos aspectos 

importantes. 

En el contexto de la teoría del crecimiento endógeno, el trabajo de Robert J. Barro (1990) 

es pionero en el impacto del gasto gubernamental sobre el crecimiento económico y el 

bienestar social, al desarrollar un marco teórico propio y a partir del cual se han realizado 

extensiones dirigidas a explicitar los rubros en los que se divide el gasto; por ejemplo, 

Shieh et al. (2002) desconcentran los recursos del gobierno en gasto militar (adquisición y 

desarrollo de armamento, salarios del ejército, mantenimiento) y gasto productivo 

(carreteras, electricidad, agua potable, entre otros) encontrando que a diferencia del 

67 Para ser más precisos, el IMSS es financiado de manera tripartita por trabajadores, empresarios y gobierno, tal como 
se muestra en las Figuras 1,11 Y 1.12, Y en el Cuadro 1,4. Nótese en esos mismos cuadros que para el ISSSTE y otras 
dependencias, el esquema es similar pero sin la participación de empresas, siendo su lugar ocupado por el del 
empleador directo, que corresponde a una dependencia de gobierno en sus diferentes niveles administrativos. 
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modelo de Barro, no necesariamente coinciden la tasa de impuestos maximizadora del 

bienestar social con aquella que optimiza la tasa de crecimiento.68 Más recientemente y 

sobre estas mismas bases de modelación, Hernández Mota (2009) analiza el efecto del 

gasto público sobre el crecimiento, cuando el gasto público se distribuye en salud, 

educación, infraestructura física y gastos administrativos. Este autor muestra que la 

variedad de efectos posibles del sector gobierno en el consumo y la inversión, radican en 

la composición del gasto público. Este par de avances son representativos del área; cabe 

destacar que tanto los trabajos anteriormente citados así como los demás que se han 

desarrollado en torno al concepto de gobierno y crecimiento, tienden a compartir los 

mismos conceptos y utilizan el enfoque neoclásico de optimización intertemporal, pero 

difieren marcadamente en la especificación concreta de la clasificación del gasto así como 

de la forma funcional en la funciones de producción y en las de bienestar. 

En el caso concreto de gasto de gobierno dirigido a actividades de salud, se cuenta con 

un abanico amplio de metodologías y formas de aproximación al tema (no solamente a 

través de su vinculación directa con el crecimiento, aunque sí en estrecha relación con 

actividades económicas), como se verá a continuación. 

2.1. ENFOQUES PARA ABORDAR LA RELACiÓN ENTRE SALUD Y BIENESTAR. 

Es claro que la salud contribuye al comportamiento económico mediante los siguientes 

canales (Mayer Foulkes (1998) ; Lustig, (2007»: 

(a) Oferta laboral (mayor cantidad de trabajadores). 

(b) Productividad laboral (calidad del trabajo desempeñado). 

(c) Disponibilidad de dirigir los ahorros en otros conceptos como la inversión en capital 

físico e intelectual (para procurar una mayor educación), o para planificar el número de 

hijos por familia. 

Además, el impacto de la salud es distinto cuando se realiza en la edad adulta o en la 

infancia, dando mejores resultados económicos cuando se provee de servicios adecuados 

desde temprana edad (Mayer-Foulkes, 2007). 

68 Un resultado que hasta cierto punto, se ha vuelto recurrente en este tipo de modelos, ver por ejemplo, Agénor (2005). 
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En la literatura, los diferentes enfoques utilizados para analizar el papel de la salud en el 

crecimiento económico pueden clasificarse, a grandes rasgos, en metodologías de 

carácter microeconómico, o bien, macroeconómico.69 

Con respecto a la perspectiva microeconómica, resulta que esta forma de análisis se ha 

utilizado ampliamente y se concentra en datos individuales y/o a nivel de los hogares, 

vinculando a la salud con variables económicas como: (a) salarios y gasto de bolsillo, (b) 

cantidad de horas laboradas, (c) edad de retiro, (d) decisiones de ahorro, (e) la oferta 

laboral de aquellos miembros que cuidan de familiares enfermos, entre otros. Un ejemplo 

representativo de este enfoque se muestra en Torres (2002), quien analiza el gasto de 

bolsillo en salud en México y encuentra que los principales factores que dan lugar a dicho 

gasto sea "catastrófico" en las familias, son los siguientes7o
: la existencia de hogares no 

asegurados (independientemente del nivel de ingreso), la presencia de niños o adultos 

mayores, y el hecho de vivir en zonas rurales. Por otro lado, una forma adicional de 

estudio dentro de este enfoque, parte de la hipótesis de que el desempeño o 

productividad laboral está influido por la nutrición. En esta aproximación metodológica, se 

han realizado estudios experimentales como los llevados a cabo por Li et al. (1994) , o 

como el de Thomas & Frankenberg (2002). Concretamente, Thomas y Frankenberg 

revisaron el efecto de la deficiencia de hierro sobre la capacidad laboral, mediante la 

comparación de trabajadores que ingerían nutrientes con hierro versus un grupo de 

control de trabajadores que no lo hacían o que eran deficitarios en hierro. Sus estudios 

mostraron que las deficiencias en hierro influyen negativamente sobre la capacidad 

aeróbica individual, resistencia física, eficiencia energética y finalmente, en la 

productividad laboral. Por otro lado, Li et al. (1994) efectuaron un estudio con 80 mujeres 

deficitarias de hierro, no embarazadas y que trabajaban en la industria del algodón, 

encontrando que las trabajadoras que recibieron un suplemento de hierro durante 12 

semanas tuvieron un 5% de aumento en eficiencia energética, con respecto a los 

individuos de control que recibieron un placebo. Además, el tratamiento apl icado 

incrementó en un 17% la productividad laboral. 

69 En la descripción que sigue, se hará uso de la clasificación propuesta por Husain (2009), para cada categoría micro y 
rnacroeconómica. 
70 Recordando que se habla de gasto catastrófico cuando el gasto en salud es mayor al 30% del ingreso disponible que 
queda cuando al ingreso total se le ha descontado la parte correspondiente al gasto en alimentos. 
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Con respecto a la perspectiva macroeconómica, los estudios en esta vertiente se basan 

en alguna de las siguientes posturas: 

• Con fundamento en la función de producción. 

• Aproximación econométrica. 

• Enfoque de costos. 

• Vertiente "h istoricista". 

En el primer caso, se toma en consideración una función de producción agregada para 

explicar las variaciones en el ingreso per cápita, con énfasis en la dinámica que promueve 

el crecimiento económico y la modelación del factor salud como una forma adicional de 

capital humano. Bajo esta corriente, los puntos de partida principales son el modelo 

(exógeno) de Solow aumentado y las teorías del crecimiento endógeno, con sus 

respectivas contrapartes econométricas. En esencia, lo que se hace bajo esta 

aproximación es extender los modelos ortodoxos de crecimiento económico para incluir a 

la salud como una medida del capital humano. En particular, el efecto de la salud en el 

crecimiento económico se manifiesta durante la transición al estado estacionario: en la 

versión exógena dicho impacto es transitorio (afectando sólo el nivel del estado 

estacionario) , mientras que en la versión endógena el impacto es permanente sobre el 

crecimiento. 

Con mayor detalle, en las investigaciones con modelos exógenos, lo que se encuentra es 

que el capital humano (entendido como salud, educación y/o entrenamiento técnico, por 

ejemplo) se incorpora en una función de producción de dos maneras diferentes: (1) como 

un factor de producción por separado (Knowles & Owen, 1995); o bien , (2) como un 

determinante del progreso técnico (Benhabib & Spiegel, 1994; Knowles & Owen, 1997). 

Así, un trabajo muy citado bajo esta metodología, es el realizado por Bloom, Canning & 

Sevilla (2004) , quienes propusieron un modelo de crecimiento con una función de 

producción que considera dos formas de capital humano: experiencia laboral y salud. En 

concreto, sus resultados muestran que la salud tiene un efecto positivo y estadísticamente 

significativo en el crecimiento económico: la evidencia sugiere que una mejora de un año 

en la esperanza de vida de la población, da lugar a un incremento del 4% en el producto. 

En los modelos endógenos, el punto de partida es que la tecnología es un proceso 

determinado por variables económicas, como la acumulación de capital (pero no 
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exclusivamente). En particular, es justamente el progreso tecnológico lo que contrarresta 

los rendimientos decrecientes del capital; mientras que en las varias formas que puede 

adoptar el capital, es en donde se introduce la educación, la salud, entre otros aspectos, 

como los determinantes del crecimiento. Así, en estos modelos, también se han hecho 

varios esfuerzos para modelar la salud (o la atención médica) y sus interacciones con 

otras formas de inversión; como ejemplos representativos, citamos el trabajo de Howitt 

(2005), así como el de lon & Muysken (2005). En el modelo de crecimiento endógeno y 

salud de Howitt (2005), se incorporan varias maneras bajo las cuales la salud incide en el 

crecimiento a largo plazo: (1) la salud inducida que a su vez opera como productora de 

eficiencia, (2) la salud afectando la creatividad e intensidad investigadora, y (3) la 

desigualdad en salud afectando la tasa de rendimiento escolar. Bajo estos canales de 

interacción, el modelo muestra que un aumento de la esperanza de vida tiene un efecto 

directo sobre el nivel de habilidades (en estado estacionario). No obstante, el efecto es 

positivo sólo cuando se prolonga el rango de vida de los trabajadores productivos, o bien, 

cuando se reduce la mortalidad infantil. Por otro lado, lon & Muysken (2005), proponen 

un modelo de crecimiento endógeno donde la provisión de servicios de salud influye en la 

tasa de crecimiento de la economía bajo el argumento de que el crecimiento se genera 

empleando servicios que tienen un uso alternativo, pero, si se incrementan las actividades 

de salud, esto también puede implicar una reducción del producto y del crecimiento. 

Claramente aquí hay un trade-off entre el estado de salud de la población y el 

comportamiento del crecimiento. Los autores distinguen entonces entre actividades de 

promoción de la salud y actividades de curación, y su modelo ilustra cómo los cambios en 

la tasa de morbilidad y en la tasa de mortalidad influyen en la asignación óptima de 

recursos escasos en cualquiera de sus varios usos y que incluyen salud, curación, 

producción y acumulación de capital humano. 

En el enfoque econométrico, la forma común (pero no la única) de examinar el impacto de 

la salud sobre el crecimiento económico ha sido enfocarse en los datos de corte 

transversal entre países y hacer una regresión de la tasa de crecimiento del ingreso per 

cápita con respecto al nivel inicial de salud (típicamente medido por la esperanza de vida), 

e incluyendo factores como apertura comercial, medidas de calidad institucional, logros 

educativos, tasa de crecimiento poblacional, características geográficas, entre otros; casi 

todos los estudios encuentran evidencia de una influencia significativa y positiva de la 

esperanza de vida (o algún otro indicador de salud relacionado) en el crecimiento. 
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Tras una revisión general de la literatura, fue posible construir el Cuadro 2.1 para resumir 

los efectos estimados de un incremento en la esperanza de vida sobre el crecimiento 

económico; como puede verse, la información ahí desplegada sugiere un impacto no 

despreciable del factor salud sobre el crecimiento y por ende, sobre el desarrollo de las 

naciones. Al respecto, Lustig (2007) hace mención que "en términos generales, la 

evidencia empírica (basada en datos de un gran número de países a lo largo de varios 

decenios) muestra que cada año de aumento en la esperanza de vida al nacer, resulta en 

un incremento entre 2 y 4% del ingreso por habitante" (pp. 795-796). 

Cuadro 2.1. Estimaciones del impacto sobre el crecimiento económico, 

debido a mejoras en la esperanza de vida. 

IMI?ACTO TOrALDEPAlSES Q 
~ODO 

REGlON AHAUVJ!)A 
AUTORES 

(%) l" 

4.2 Ochenta y siete paises 1965-1990 Barro 

7.3 Noventa y cinco paises 1965-1985 Barro y Lee 

5.8 Ochenta y seis paises 1965-1995 Barro y Sala-i-Martin 

6.3 Setenta países 1965-1990 Bloom, Canning y Malaney 

2.7 Rusia 1990-1995 Bloom y Malaney 

3.7 Setenta y siete países 1965-1990 Bloom y Sachs 

4.0 Setenta y ocho paises 1965-1990 Bloom y Williamson 

0.1 Noventa y un paises 1960-1985 Caselli, Esquivel y Lefort 

3.0 Setenta y tres países 1965-1990 Gallup y Sachs 

7.2 Setenta y ocho países 1980-1995 Hamoudi y Sachs 

Fuente: Elaboración propia. 

AÑO 

1996 

1994 

1995 

1999 

1998 

1998 

1998 

1996 

2000 

1999 

Otros estudios abordan el impacto de la salud utilizando el enfoque de costos (COI, por 

"cost of iIIness" o costo por duración de la enfermedad). El resultado de los estudios COI 

es un estimado, expresado en términos monetarios, de la carga total de una enfermedad 

particular ya sea en una sociedad o en un sector específico. Los estudios COI separan los 

costos por enfermedad en tres componentes: costos directos, costos indirectos y costos 

intangibles. Los de tipo directo se refieren a aquellos costos del sector salud relacionados 

con la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Los costos indirectos 

miden la pérdida potencial de productividad de los pacientes que están muy enfermos 
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para trabajar o que han muerto prematuramente. Los costos intangibles capturan las 

dimensiones psicológicas de la enfermedad en el individuo (y su familia), por ejemplo, el 

dolor, el luto, la ansiedad y el sufrimiento. Esta es la categoría de costos típicamente más 

difícil de medir. Un estudio representativo es el de SUhrcke, McKee, Arce, Tsolova & 

Mortensen (2005), quienes reportan estimaciones de la carga económica de numerosas 

enfermedades en países desarrollados, como son: las enfermedades cardiovasculares, 

enfermedades mentales, obesidad, tabaco, diabetes y alcohol. 

Finalmente, otra forma de investigación de la relación entre salud y bienestar, es aquella 

desarrollada bajo el enfoque "historicista" o de tipo histórico. Lo que se destaca en esta 

vertiente es que la salud humana cambió mucho en los últimos dos siglos y ese cambio 

ha motivado a cada vez más investigadores historiadores a centrar su atención en los 

vínculos entre salud y crecimiento económico. En consecuencia, los investigadores han 

analizado el declive histórico en la mortalidad y las diferencias de mortalidad entre países 

ricos y países pobres (generalmente), para entonces asociar estos patrones de evolución 

con el producto nacional y las tendencias en la generación de riqueza. Puede 

considerarse a Robert W. Fogel como el autor más representativo de este tipo de 

investigación, quien justamente enfatiza que pueden obtenerse conocimientos muy útiles 

analizando el proceso dinámico del cambio. en salud a través del estudio de la historia. En 

particular, Fogel (1991, 1994 Y 1997) hace un recuento histórico de la evolución conjunta 

de la relación tamaño corporal (altura y peso) y oferta de alimentos, y muestra que éste 

último factor es crítico para la productividad laboral en el largo plazo. Su investigación 

empírica sobre Gran Bretaña y Francia sugiere que el incremento en la cantidad de 

calorías disponibles por trabajador durante los últimos 200 años71
, ha contribuido mucho 

en el declive en la morbilidad y mortalidad, y por consiguiente, en el aumente de la tasa 

de crecimiento del ingreso per cápita. Fogel señala que cantidades crecientes en la 

ingesta de calorías no solo incrementaron el tamaño de la fuerza laboral productiva, sino 

también permitieron que dicha fuerza laboral fuera más productiva. Sus estimaciones para 

el Reino Unido, sugieren que los efectos combinados del incremento en la energía 

disponible para el trabajo (debido a la dieta), y del aumento de la eficiencia humana en la 

transformación de dicha energía en producto laboral, han contribuido con alrededor del 

30% del crecimiento per cápita británico. 

71 Más específicamente entre 1780-1980. 
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2.2. ESTUDIOS REALIZADOS PARA EL CASO MEXICANO. 

Los trabajos realizados en México sobre esta temática se pueden dividir en dos 

categorías72
: por una parte están aquellos que basan su análisis en herramientas 

cuantitativas, esencialmente utilizando un enfoque estadístico y/o econométrico; y por otro 

lado están los trabajos que se fundamentan en un análisis teórico-cualitativo, el cual, 

aunque haga uso de, por ejemplo, una valoración estadística en base a cifras oficiales, en 

realidad no dependen de una aproximación matemática al tema. Una selección de los 

trabajos más representativos de ambos tipos de estudios se presenta a continuación. 

Molina-Salazar, Romero-Velázquez y Trejo-Rodríguez (1991), cuando abordan la relación 

entre salud y desarrollo económico en México, resumen una opinión comúnmente 

aceptada, al mencionar: "La interrelación entre desarrollo económico y salud es un 

problema complejo, el cual permanece poco comprendido, aún cuando existe una 

apreciación general de que a un mayor nivel de desarrollo económico se elevarán los 

niveles de salud de la población ... [En particular] el deterioro de los servicios de salud de 

México en base a los referentes internacionales, es un asunto que debe ser resuelto tras 

una dara decisión política, acompañada de los recursos correspondientes" (p. 227). Estos 

autores centran su análisis comparando la situación nacional con la de otros países 

representativos (Cuadro 2.2), intentando hacer aportaciones en el esclarecimiento de las 

dificultades y problemas asociados a las condiciones de salud en naciones no 

industrializadas. De inicio, en el estudio se destaca la evidencia que cuestiona la intuición 

de que un mayor ingreso per cápita da lugar a un mejor estado de salud de la población; 

ejemplos de tal aseveración son los siguientes: (a) Costa Rica es un caso claro de una 

nación con ingresos marcadamente inferiores respecto a Estados Unidos e Inglaterra (por 

ejemplo), pero que registra una mortalidad infantil relativamente "cercana"; dicho de mejor 

manera, las proporciones de PIB per cápita y la mencionada variable indicadora de salud 

no se encuentran en la brecha que se esperaría: el nivel de ingresos de Costa Rica es 

10.7 veces inferior al de Estados Unidos, aunque las diferencias en TM! son de 0.7 veces 

únicamente. Esto es, un nivel de riqueza alto no parece ser condición necesaria para 

garantizar una estadio de salud similarmente alto entre la población. Algo análogo ocurre 

T! Aunque no todos los trabajos por mencionar se refieren de forma única al caso mexicano. 
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entre los dos países anglosajones en consideración: si bien la diferencia entre ingreso per 

cápita es de 0.6 veces favorable a Estados Unidos, la tasa de mortalidad infantil de este 

último es un 19% mayor que la de Inglaterra; cuando, en realidad, se esperaría que fuera 

inferior por ser Estados Unidos la nación con mayor ingreso. (b) Para el caso mexicano, 

se tiene el registro de una TMI similar a la de Colombia, pese a que el ingreso per cápita 

de México es superior en 0.5 veces. En tanto, Costa Rica y México cuentan con un PIS 

per cápita similar, pero la TMI mexicana es 2.1 veces más grande que la costarricense. (c) 

Las variables de mortalidad materna, bajo peso al nacer y número de médicos por 

habitantes, sí muestran el comportamiento esperado con respecto al nivel de ingreso: las 

naciones de mayor PIS per cápita cuentan con los mejores indicadores de salud; hasta 

cierto punto, la relación entre nivel de riqueza y esperanza de vida al nacer, también 

muestran la asociación esperada: los países más ricos registran la mayor expectativa de 

vida, y viceversa (aunque nuevamente, Costa Rica está muy al parejo de las naciones 

más ricas pese a que su ingreso es considerablemente menor). 

Cuadro 2.2. Comparación del grado de desarrollo económico y condiciones de salud 

en países seleccionados, (cifras de 1982-1988). 

el \STFT( \CJÓ" DE P \ÍSES S "[(-; r" ... 

\.~ i' 7r:¡ .'0:':,,1' .... ·f~t i;' ~"',::f tr ~< 1ili1": 0:1 ' • 

Estados Unidos 

Estados Unidos 
Estados Unidos (76) Inglaterra 

e Inglaterra 
ALTO(A) Haití Inglaterra (75) y (ambos con 100%), 

e Inglaterra 
Costa Rica (75) Colombia (92%) y 

(ambos con 

Costa Rica (91 %) 
100%) 

Colombia, 
Costa Rica (80% 

MEDlO(A) Costa Rica y 
Colombia y Colombia (65) y 

México (77%) 
de su población), 

México México (69) Colombia (60%) y 
México 

México (45%) 

Estados Unidos, 

BAJO(A) Haití Inglaterra y Haití Haití Haití 

Costa Rica 

Fuente: Elaboración propia con información de Molina-Salazar et al. (1991). 



Cuadro 2.2 (continuación). Comparación del grado de desarrollo económico y condiciones de 

salud en países seleccionados. (cifras de 1982-1988). 

BAJO(A) 
Estados Unidos (8) 

e Inglaterra (9) 

Colombia (15) Y 

México (15) 

Costa Rica (10) 

Estados Unidos (7) 

e Inglaterra (7) 

Costa Rica (960), 

Colombia (1240) y 

México (1240) 

Estados Unidos 

e Inglaterra 

Fuente: Elaboración propia con información de Molina-Salazar et al. (1 991). 
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Más adelante, en lo que constituye la parte central de su argumentación, se hace hincapié 

en la relativa escasez de recursos con la que se ha gestionado el sistema de salud en 

México a partir de la política económica surgida con la crisis de la deuda, en la opinión de 

los autores. En adición a la reducción de recursos, en el artículo se señala que también es 

de importancia el hecho de que la estrategia de salud en el sistema es más bien curativa 

en lugar de preventiva (con el IMSS y el ISSSTE orientando el 93.8 y el 90.5 de su gasto 

respectivo para la atención curativa), yeso hace que el esfuerzo financiero no esté 

enfocado de la manera entendida como la más eficiente: con el presupuesto 

principalmente concentrado en acciones preventivas. Esta combinación de efectos 

favoreció, hasta aquel momento, tanto el rezago en los servicios sanitarios como el 

deterioro de la infraestructura. Sin embargo, el Programa Nacional de Salud propuesto 

para subsanar las deficiencias, no podría apreciarse como marcadamente diferentemente 

respecto a los programas previos; aunque a juicio de los autores, la clave del éxito, de 

darse, podría radicar en una verdadera voluntad política, si además esta va acompañada 

de recursos suficientes. En la reflexión final de Molina-Salazar et al. (1991), se sugiere 

tomar en cuenta como un posible modelo para México la estructura de atención de salud 

establecida en Costa Rica, más que la del sistema estadounidense, habida cuenta de lo 

siguiente: 

Costa Rica constituye un modelo político-económico en el cual el bienestar de la 

población y los niveles de salud no se han sacrificado, a pesar de las limitaciones 
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económicas a que se ha visto sujeto. El alto nivel de sus indicadores de salud es una 

clara muestra de la fuerte voluntad política, que ha apoyado la toma de decisiones en 

materia de salud pública bajo un enfoque social de la medicina. En Estados Unidos se 

puede observar cómo, a pesar del elevado nivel de sus ingresos y del elevado gasto en 

salud, el enfoque privado de los servicios de salud está lejos de ser una solución eficaz y 

eficiente (p. 233). 

Poco después, Bloom (1995) realizó un diagnóstico de la salud de la población mexicana, 

así como de la organización del sistema de salud en sí. De entrada, este autor destaca 

una perspectiva global que al día de hoy se ha vuelto repetitiva: 

Las estadísticas agregadas de salud en México, describen el cuadro de un país de 

ingreso medio superior, con mortalidad moderada y bajas tasas de desnutrición. Estos 

hechos ocultan la amplia disparidad en los indicadores sociales y de salud en México. No 

sólo las estadísticas básicas de salud contrastan ampliamente entre los diferentes grupos 

de ingresos, hay una sorprendente disparidad entre regiones; ciertas partes del país 

tienen estadísticas de salud cercanas a los promedios de la OCDE, mientras que otras 

regiones se parecen más a la del sur de Asia ... El norte tiende a ser más rico y más 

saludable, mientras que el sur tiende a ser más pobre y a tener más problemas de 

salud ... Aunque la Constitución Mexicana garantiza la atención médica universal, en 

realidad el acceso a los servicios médicos refleja las diferencias en la distribución del 

ingreso a lo largo de todo el país. Ciertos grupos y áreas tienen acceso a atención médica 

en salud, moderna e intensiva en capital, a un costo subsidiado, mientras que otros 

grupos y áreas están aislados incluso de la atención médica más básica ... Son comunes 

las quejas de los usuarios sobre las facilidades y la calidad de la atención en el sector 

publico (p. 1). 

A diferencia de la perspectiva del "borrón y cuenta nueva" de las instituciones en 

funciones y planes previos, para solventar las deficiencias del sistema sanitario, Bloom 

recomienda construir futuras reformas a partir de las instituciones de salud existentes y de 

los programas que han sido exitosos. El autor sugiere que las modificaciones en el 

sistema deben abordar los problemas de equidad y eficiencia. Para empezar, porque en el 

modelo vigente en aquel momento, la mayor parte del gasto sanitario se dirigía a la 

población con mejores condiciones económicas, vía la seguridad social; mientras que los 

más pobres recibían mucho menos recursos (cuando llegaban a recibirlos), de manera 

que si tenían atención médica esta era mínima o insuficiente, a pesar de que han sido los 
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ciudadanos más expuestos a encarar problemáticas de salud. En la práctica, la 

organización del sistema de salud terminaba por reforzar la desigualdad en el acceso; sin 

contar que las agencias aseguradoras solían competir entre sí al establecer límites de 

cobertura, caían en multiplicidad de derechohabiencia y su financiamiento terminaba 

siendo poco transparente e ineficiente. Además, la centralización del sistema impedía (o 

dificultaba) que las sedes regionales pudieran atender apropiadamente las problemáticas 

locales. Es claro que buena parte del diagnóstico anterior ha seguido presente en nuestro 

sistema de salud hasta no hace mucho tiempo. Finalmente, Bloom cierra su 

argumentación con la siguiente reflexión (en el contexto de los primeros meses de la crisis 

de 1995): 

Ya que parece que México está entrando en un período de dificultad económica, debido a 

la pérdida de confianza de los inversores extranjeros, el sistema de salud podría encarar 

las mismas presiones que tuvo a mediados de los años 1980. La evidencia sugiere que el 

ingreso de los hogares y el poder de compra están en declive, el público reduce 

dramáticamente su gasto en atención médica privada y depende más fuertefllente de los 

«gratuitos» servicios públicos de salud. En lugar de dejar que la caída en el ingreso 

reduzca el estatus de salud de los pobres y vulnerables, el gobierno debería intentar usar 

la crisis como una oportunidad para reformar el sistema de salud y expandir la cobertura a 

los no asegurados (p. 41). 

Al respecto, cabe decir que en los siguientes años las reformas se intentaron, pero la 

ampliación de cobertura a la población carente de servicios médicos, no sólo se quedó 

como un asunto pendiente, sino que de hecho, empeoró (ver Figura 1.13). 

Posteriormente, Lustig (2007), realizó un análisis relativamente más amplio73
, destacando 

que, a nivel agregado, indicadores de salud como la esperanza de vida al nacer, son 

relativamente congruentes con el estado de desarrollo económico del país; pero, si se 

atiende otros indicadores como la tasa de mortalidad materna, la tasa de mortalidad 

infantil o la estatura media, se observa un claro rezago (sin contar la gran disparidad entre 

estas variables cuando se revisan las cifras a escala regional y/o por rango de ingresos).74 

En concreto, apoyándose en estadísticas oficiales similares a las que hemos mostrado en 

73 Hasta cierto punto más amplio, constituyendo un análisis con objetivos más ambiciosos (pero claramente necesario 
para la comprensión del escenario de salud en ese momento), como se constata desde su inicio: "En este artículo se 
analiza la relación entre salud, crecimiento económico y pobreza, los niveles, desigualdad y evolución de los 
indicadores de salud, así como la equidad y la eficiencia de la acción pública en materia de salud en México" (p. 793). 
74 En particular, con respecto a la media nacional corr~spon d ientc, la autora hace mención de que en MéJ..'Íco aún no se 
ha presentado la denominada "transición de la estatura promedio" (ver Figura 2.1), debido a carencias nutricionales. 
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el capítulo uno de esta tesis, y en conjunto con una serie de reportes parciales recogidos 

por la Comisión Mexicana de Macroeconomía y Salud (2006), para Lustig la situación 

general (hasta no hace mucho) era la siguiente: 

Este país tiene niveles promedio de salud inferiores a los esperados para su desarrollo y, 

aunque en general han mejorado con el tiempo, lo han hecho a un ritmo menor al 

adecuado. Existen también grandes contrastes entre zonas geográficas, grupos étnicos y 

niveles socioeconómicos .. . [Además] el gasto en salud no es progresivo y ha mantenido a 

cerca de 50% de la población fuera de los sistemas de seguridad pública (p. 793). 

Para atender esta problemática, la autora hace énfasis en la ejecución de políticas 

públicas dirigidas tanto a la acumulación de salud per se, como a la minimización de su 

merma cuando hay enfermedad, y al hacerlo revisa con cierto detalle la implementación 

de los programas Oportunidades y Seguro Popular. Más aún, con respecto a las medidas 

públicas sanitarias, Lustig cuestiona si la acción pública realmente corrige o en realidad 

reproduce la desigualdad y deficiencias en salud, para lo cual apoya parcialmente su 

análisis en el diagrama que aquí reproducimos como Figura 2.2. Atendiendo que el 

ordenamiento mostrado en dicha figura, mediante un coeficiente de cuasi Gini de "-1 n 

(favorecedor de la población más pobre) a 1 (favorecedor de los ciudadanos más ricos),75 

Lustig destaca el hecho de que la población asegurada es de tipo regresivo, mientras que 

el gasto en la población no asegurada (población abierta) es progresivo. Más aún, al 

considerar el nivel de marginación estatal y su relación con el gasto sanitario, la autora 

menciona: 

Se llega a una conclusión inquietante: los estados con un índice de marginación menor 

son los que reciben mayor cantidad de recursos públicos, a la vez que su población 

cuenta con una mayor cobertura de la seguridad social y, por lo contrario, en los estados 

que presentan un índice de marginación mayor, los recursos públicos destinados a la 

salud son menores, mientras que en gran medida su población no se encuentra protegida 

por la seguridad social (p. 807). 

Es decir, se gasta más en donde el gasto es regresivo (prorrico) , y se gasta menos en 

donde el gasto es progresivo (propobre); o dicho de otra forma, se gasta menos en los 

lugares en donde se debería gastar más (y viceversa). Este es un escenario claramente 

contraproducente en términos de equidad. 

75 Con cero como gasto "neutral". 
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En general, el artículo de Lustig aborda muchos aspectos relativos al funcionamiento del 

sistema de salud en México y sus resultados a partir de indicadores; sin embargo, para la 

temática de esta sección, nos interesa destacar las posibles medidas que la autora 

sugiere que pueden propiciar un mejor desempeño del sistema y, por ende, alcanzar un 

mayor bienestar; a modo de recomendaciones, son las siguientes: (1) plantear metas a 

nivel subnacional (estatal o incluso municipal) al definir planes de desarrollo de la salud; 

(2) mantener en activo el programa Oportunidades y tratar de modificarlo para hacerlo 

más efectivo; (3) incrementar el monto del gasto en salud y corregir la distribución del 

mismo de manera que se invierta más en donde dicho gasto sea progresivo (no como se 

ha hecho hasta ahora); (4) llevar a cabo una reforma en el sistema de seguridad social, 

haciéndolo más eficiente en el sentido de que se establezca un fondo único de 

financiación que permita recibir servicios sanitarios a nivel nacional y con independencia 

de que se presentan cambios en la situación laboral; (5) abrir espacios para que haya 

múltiples instituciones (públicas o privadas) que puedan ofrecer servicios de salud, con la 

intención de que, como resultado de la competencia, se mejore la oferta de servicios al 

usuario. 

Figura 2.1. Representación del proceso de "transición de la estura promedio". 

CADA CENTfMETRO ADICIONAL EN LA ESTATURA MEDIA DEL ADULTO ESTÁ 
ASOCIADO A UN ALZA DEL 6% DEl PlB PER cAPllA, EN PROMEDIO 

EJEMPLOS ,'" 
/~ " <ft'0 -----, 

" ~~ 111CIW'TWtode1 
1I6O-Z00Z 181 cm} , ~ .. fr ill!JeiD per cápita 
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1705-1975 (10la \73 <m) ,'~.J" 

Todos los países hoy desilrrOllados,' :0+ == 
la han experimentado ~,,;,.$'o- 0---1.-------1 

~ Mejoras en nutrtción 
(~DFrE8MiÑ;Ññ;-ÑüñUaQÑALE$7-\ 
I l"Ir,,~ , número de miembros en ,,1 : '--______ -J 

I hocar, accesibilidad física a los : 
, alimentos y disponibilidad, I 
l" educación nutrlclonal y cultura local. ) 
------------------------, 

Fuente: Elaboración propia a partir de la descripción de Lustig (2007) y 

con información adicional de Mayer-Foulkes (2007) . 



80 

Más recientemente, Plata Pérez (2010) realizó una revisión bibliográfica sobre los 

diversos canales por los cuales la salud impacta en el crecimiento económico. En 

particular, en su análisis de la literatura se hace una distinción de las siguientes formas de 

impacto sanitario: (a) por su influencia en los cambios demográficos, (b) a través del 

estado de salud de los trabajadores, (c) mediante las consecuencias derivadas de las 

enfermedades transmisibles, y (d) por su asociación con los niveles de pobreza. En su 

estudio, el autor establece una seriación de los efectos reportados tal que facilita la 

integración de un marco de referencia general sobre las diferentes formas bajo las cuales 

el desempeño económico puede verse afectado por el estado de salud de sus habitantes. 

Debido a su facilitad interpretativa, en la Figura 2.3 se muestra una representación de las 

interrelaciones planteadas en dicho trabajo. 

Figura 2.2. Grado de progresividad o regresividad de diferentes asignaciones 

del gasto público en salud en México. 

I ..... ~ ..... -
t ........... .. 
! ..... . i ,.. 
1 

Fuente: Scott (2006, p. 35) .76 

En relación con las investigaciones de corte cuantitativo, Mayer Foulkes (2002), en un 

trabajo muy comentado, realiza una evaluación de la interacción entre salud e ingreso per 

cápita en México para el período 1950-:1995, y para la relación inversa (de ingreso a 

salud) durante 1970-1995. Utilizando una estrategia econométrica dentro del marco 

estándar de los estudios empíricos del crecimiento económico (ver ejemplos de su 

planteamiento en el Cuadro 2.3), el autor encuentra evidencia estadística de causalidad 

76 Está en trámite el permiso para hacer uso de esta figura en el presente docwnento. 



Figura 2.3a. Canales de vinculación entre salud y crecimiento económico. 
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Figura 2.3b. Canales de vinculación entre salud y crecimiento económico. 
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en el sentido de Granger, tanto "en dirección" de la salud hacia el crecimiento económico, 

como viceversa, sólo que ésta última relación causal es de menor magnitud. En concreto, 

Mayer trata de determinar el horizonte de impacto entre ambas variables y la magnitud de 

sus efectos en un plazo de entre 20-25 años, notando que los efectos de la relación 

contraria (ingreso sobre la salud) se hacen más evidentes tras un plazo de 15 años. 

Referente a la magnitud de dichos impactos, la salud llega a contribuir con el 2% del 

crecimiento anual que registra el ingreso per cápita durante el período (aunque con un 

muy probable sesgo positivo debido a la coincidencia temporal con la época del milagro 

mexicano); en contraste, el aumento del ingreso pudo haber contribuido únicamente con 

el 0.4% del incremento en la esperanza de vida, evidenciado 15 años después. 

Finalmente, al contrastar con otros estudios, el autor señala que: 
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Los efectos de la realimentación entre el ingreso y la salud sólo pueden operar 

plenamente en un contexto de crecimiento económico sostenido a largo plazo, y ... los 

efectos de la salud en el ingreso se descomponen en muchos medios diferentes, entre los 

que la productividad no es forzosamente dominante, [y] que tienden a operar a largo 

plazo ... Nuestro estudio descubre un gran efecto a largo plazo [de la salud sobre el 

ingreso] que sólo podría alcanzarse en condiciones óptimas (pp. 275-276). 

Figura 2.4. Relación intergeneracional entre desarrollo humano y crecimiento económico. 
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Fuente: Mayer-Foulkes (2007, p. 550).77 

En una investigación posterior, Mayer-Foulkes (2007) aborda la posible presencia de 

fallas de mercado en capital humano en México. De inicio, el autor presenta un marco 

conceptual propio para entender cómo se establece el vínculo entre desarrollo humano y 

crecimiento económico (ver Figura 2.4); así, en la concepción de Mayer-Foulkes: 

El proceso de desarrollo humano se puede entender como un ciclo intergeneracional de 

inversión en nutrición, salud y escolaridad, que es afectado por fallas de mercado. Este 

proceso proporciona los principales insumos económicos para la producción y el cambio 

tecnológico -trabajo, aptitudes y conocimientos- y es un determinante de la acumulación 

de capital. Por su parte, la intensidad del desarrollo humano intergeneracional depende de 

los ingresos y tecnologías resultantes (pp. 549-550). 

El autor agrega que así como es cierto que la acumulación de capital físico y humano, 

más la innovación tecl")ológica, impulsan el crecimiento de la economía, también deben 

reconocerse los mecanismos que frenan la dinámica de crecimiento, siendo precisamente 

TI Está en trámite el permiso para hacer uso de esta figura en el presente documento. 
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uno de los principales frenos las fallas de mercado asociadas con la acumulación de 

capital humano.78 A continuación, Mayer-Foulkes hace explícita la forma bajo la cual el 

desarrollo infantil tempran079 incide en la formación intergeneracional de capital humano 

(ver Figura 2.5). El mecanismo general es el siguiente: Las deficiencias nutricionales, en 

salud yen educación, facilitan que el infante sea más susceptible a enfermarse y además 

vea deteriorada su capacidad de aprendizaje, lo cual complicará su madurez física o 

corporal y su desempeño .escolar; la conjunción de estas circunstancias da lugar a que, 

una vez alcanzada la etapa adulta, el otrora infante sea menos productivo, su salud sea 

inferior respecto a la que pudo tener, y su ingreso potencial será más bajo. Llegado este 

punto, los ahora adultos transmiten su baja aportación de riqueza al formar una nueva 

familia, pero el hogar así conformado tiene menos posibilidades de impulsar un desarrollo 

infantil apropiado para la siguiente generación. El contexto opuesto .. de un desarrollo 

infantil adecuado, aplica con las consecuencias contrarias a lo previamente expuesto: el 

óptimo desarrollo infantil (temprano) genera mayor salud y mejora el desempeño escolar, 

con lo cual será más probable que, al crecer, se alcance una productividad superior en 

adición a una vida saludable y con mejor educación; características deseables que serán 

transmitidas al integrar nuevos hogares en la adultez, hogares que a su vez gozarán de 

mejores condiciones para "heredar" habilidades favorables a la siguiente generación. 

Figura 2.5. Papel del desarrollo infantil temprano en el ciclo intergeneracional 

Riqueza familiar: 
ingreso, 

educación, 
salud 

de la formación de capital humano. 

I Educación ~ ,..-__ ---, 

Desarrollo '\. Ingreso, 
--+ infantil educación, 

temprano . / salud 

~ Ir---Sa-Iud-v 

----------------~ Siguiente generación 

Fuente: Mayer-Foulkes (2007, p. 555).80 

78 Otros frenos o causas de estancamiento vienen dados (con no poco impacto) por: (a) fallas institucionales, (b) escasa 
tecnología, y (c) sistemas financieros subdesarrollados. 
79 Entendido como "la combinación del desarrollo fisico, mental y social durante los primeros años de vida" (p. 552) . 
80 Está en trámite el penniso para hacer uso de esta figura en el presente docwnento. 
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Lo anterior fue con respecto al marco conceptual propuesto en el artículo. En relación con 

los resultados econométricos, en este trabajo el autor encuentra evidencia empírica de 

una trampa intergeneracional de capital humano, debido a una baja inversión en 

educación y salud, derivada a su vez de fallas de mercado que afectan a los hogares 

pobres y que se plantea pueden ser las siguientes: (1) paternidad imperfecta, en el 

sentido de que hay ausencia de uno o ambos padres, o los padres no son saludables, o 

carecen de conocimientos adecuados (sobre información nutricional , cuidados de salud, 

progreso educativo, etc.), o son irresponsables respecto a sus hijos; (2) ausencia o 

acceso restringido a mercados crediticios y de seguros, lo cual imposibilita la adquisición 

de servicios de salud y/o educativos, e insumos complementarios; (3) impaciencia o 

riesgos excesivos asociados con su situación de pobreza; y (4) falta de bienes públicos en 

salud y/o educación, o dificultades de acceso a los mismos. Concretamente, en la parte 

cuantitativa que sustenta su análisis, el autor realiza estimaciones del ingreso laboral (a la 

Mincer) que dan evidencia de la existencia de rendimientos crecientes de la escolaridad 

que no son alcanzados por la mayor parte de la población mexicana, lo que sugiere una 

subinversión en educación. Además, estimaciones de tipo probit indican que, variables 

asociadas con la nutrición y el nivel de salud en la infancia tienen mayor relevancia sobre 

la permanencia escolar,81 lo cual sugiere también una baja inversión en alimentación y 

salud infantil en general. Por lo tanto, ambas deficiencias (en educación y salud), 

promovidas por las fallas de mercado mencionadas, dan lugar a una falta de inversión en 

capital humano. A su vez, esta subinversión da lugar a una trampa de pobreza que se 

mantiene por generaciones, y de la cual, los hogares inmersos en ella no lograrán salir 

por sí mismos (o lo harán muy lentamente). 

Mayer-Foulkes advierte que el crecimiento economlco se verá potencializado si las 

reformas promercado82 se acompañan de políticas públicas que atiendan las fallas de 

mercado asociadas con el desarrollo humano (salud y educación); y para tal fin, las 

estrategias de política deberán cumplir con dos aspectos generales; primero, deben 

establecerse condiciones idóneas para que los mercados funcionen;83 segundo, las fallas 

de mercado que detienen el crecimiento económico deben resolverse mediante !a acción 

decidida del gobierno. Desde una perspectiva relativamente más específica, al tratar de 

81 Por encima de la propia escolaridad de los padres, e incluso de sus ingresos y situación socioeconómica. 
82 Refiriéndose a aquellas reformas dirigidas a "disminuir las restricciones en los flujos de capital y comercio, y a 
aumentar los flujos tecnológicos ... [mediante] la acumulación de capacidades, así como la producción, adopción y uso 
del conocimiento" (p. 545). 
83 En particular, aquellas condiciones relacionadas con la generación y el empleo eficaz del capital humano . 
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plantear qué mecanismos podrían servir para fortalecer el desarrollo infantil que a su vez, 

más tarde impactará en el desempeño productivo de la etapa adulta (y con esto puede dar 

lugar a una mejora en la acumulación intergeneracional de capital humano), Mayer

Foulkes sugiere lo siguiente: "En el caso del capital humano la opción es establecer o 

fortalecer instituciones que causen un flujo suficiente de financiación privada hacia la 

inversión, o bien implantar la financiación pública" (p. 551), para lo cual el autor hace notar 

que los países avanzados fueron capaces, en su momento, de promover el 

funcionamiento de los mercados, superando las fallas que afectaban su dinámica 

económica. De manera adicional, propone: 

Aventurémonos a decir ... que lo que se necesita es una segunda generación de políticas 

que se muevan más allá de la primera generación, cuyos objetivos principales fueron la 

alfabetización y la aritmética básica, que puso escuelas por todas partes y elevó la barrera 

educativa hasta la primaria completa y después la secundaria, desde niveles previamente 

más bajos. Hoy en día, una concepción más amplia del capital humano demanda políticas 

integradas, igualitarias y socialmente unificadas, que incluyan alimentación, salud y 

desarrollo infantil, así como apoyo para todos los grados de escolaridad. A esto se debe 

agregar una preocupación por la calidad, y la selección escrupulosa por mérito y aptitud, 

para así promover la eficiencia de sistemas cuyos rendimientos serán más altos mientras 

más bajos sean sus costos. En términos de sentido común, ya que la educación es 

esencial para el ingreso en la edad adulta, la juventud de ahora se debe criar con 

alimentación adecuada y educación de calidad, si se ha de romper el ciclo de la pobreza 

(p. 602). 

Finalmente, el autor cierra su artículo con la siguiente afirmación: "sin políticas públicas 

apropiadas, la acumulación de capital humano será lenta, habrá un desperdicio masivo de 

potencial humano, las generaciones venideras continuarán siendo pobres, y México -igual 

que muchos otros países- experimentará tasas bajas de desarrollo" (ibid). 

Más tarde, Molina, Carbajal y Ochoa (2008), analizaron la relación entre financiamiento, 

desigualdad en el ingreso y escenarios de salud en América Latina en el 2001. Para tal 

fin , realizaron un ejercicio de regresión de corte transversal para 20 países (que 

representan el 99% del PIS total de la región), encontrando evidencia estadística tal que: 

(1) se muestra que el avance de la desigualdad en la distribución del ingreso, impacta de 

forma negativa sobre el gasto público en salud; (2) el aumento en la desigualdad deteriora 

los niveles de salud (aproximados por la tasa de mortalidad infantil y la esperanza de 
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vida); además, (3) las variaciones en el PIB per cápita tienen un efecto inverso sobre la 

mortalidad infantil, pero positivo sobre la esperanza de vida y el gasto sanitario público 

(aunque de intensidad relativamente mínima sobre la expectativa de vida). Acorde con la 

literatura, los autores mencionados reportan que no sólo el ingreso sino también la 

distribución del mismo es importante para explicar la alteración en el estado de salud 

poblacional, en este caso para Latinoamérica. Específicamente, los autores encontraron 

que para el año 2001 , en los países latinoamericanos se observa que un aumento del 

10% en el coeficiente de Gini da lugar: (a) a un alza del 18.4% en la tasa de mortalidad 

infantil, (b) una reducción del 1.3% en la esperanza de vida, (c) y una disminución de! 

9.3% en el gasto público en salud. Análogamente, para el caso del PIS por habitante, las 

variaciones son de 0.48% (negativa), 0.06% (positiva) y 0.17% (positiva) , para la tasa de 

mortalidad infantil, la expectativa de vida y el gasto público en salud, respectivamente, 

cuando el ingreso per cápita crece un punto porcentual. En opinión de los autores, estos 

resultados apoyan la idea de que disminuir el tamaño de la aportación pública en 

actividades sanitarias puede resultar contraproducente, en particular para la zona de 

América Latina y el Caribe en donde la distribución del ingreso es altamente inequitativa. 

Para finalizar esta sección, haremos mención del trabajo de Schwellnus (2009), quien 

haciendo uso de la técnica del análisis envolvente de datos84
, intentó analizar la eficiencia 

del gasto en salud. Al hacerlo, encontró que: 

México está entre los menos eficientes dentro de la OCDE en lo que se refiere al 

indicador de esperanza de vida al nacer, y está en el promedio de los mercados 

emergentes. Aunque está relativamente lejos de la frontera de la OCDE, puntúa mejor 

que Polonia y Eslovaquia, ... [que tienen] niveles similares de ingreso, y también ... [obtiene 

un puntaje] mejor que algunos de los miembros de la OCDE con ingresos más altos, 

como Dinamarca y Estados Unidos. Entre los mercados emergentes que no son 

miembros de la OCDE, el puntaje de eficiencia de México está en la media pero se queda 

detrás de Argentina, Brasil y Chile (pp. 9-10). 

Pero, el resultado principal obtenido por el autor, es que si México consigue mejorar sus 

niveles actuales de eficiencia, la metodología DEA sugiere la posibilidad de grandes 

ganancias potenciales, en particular, la esperanza de vida al nacer podría aumentar 

84 En adelante, DEA, por sus siglas en inglés. 



Cuadro 2.3. Ejemplo de corridas econométricas realizadas por Mayer (2002). 

indicador sanitario 
(años) 

Fracción de la población 
~ 4 años de edad 

Variables ficticias (1970, 1975, 1980, 1985, 1990) 

Fuente: Elaboración propia con información de Mayer (2002). 
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cuatro años con el mismo nivel de gasto sanitario actual, siempre y cuando, el gasto se 

ejerciera con mayor eficiencia. A continuación, Schwellnus intenta profundizar en las 

fuentes de ineficiencia del sistema sanitario. Al respecto, el autor señala que como 

factores principales de ineficiencia se cuentan, en general, tanto la baja cobertura de 

salud de su población, como la alta fragmentación del sistema. En lo que se refiere a la 

cobertura, Schwellnus destaca que para ese momento una tercera parte de la población 

no estaba cubierta, siendo México junto con Estados Unidos, los dos únicos países 

miembros de la OeDE que carecen de cobertura universal de salud. 85 En cuanto a la 

fragmentación del sistema, el problema en sí tiene que ver con la presencia de varios 

agentes aseguradores tales como los institutos de seguridad social, las aseguradoras 

privadas, así como los servicios estatales y federales de salud, los cuales "tienen sus 

propios proveedores de servicios verticalmente integrados sin acceso a los servicios unos 

con otros. Esto ha resultado en una costosa duplicación de la infraestructura y gestión de 

la salud, restringiendo la elección del paciente y dando lugar a una falta de competencia 

entre proveedores" (p. 11). Otros factores de importancia identificados por el autor como 

fuentes de ineficiencia en el sistema son los siguientes: 

• El sesgo en la cobertura sanitaria que favorece a los grupos de mayores ingresos 

en detrimento de los grupos de ingresos más bajos. 

• La propia afectación debida a la incompleta cobertura de salud, la cual se acentúa 

al registrarse un inferior gasto per cápita en las entidades federativas que tienen menores 

ingresos. 

• La ocurrencia de episodios de subutilización o sobre-utilización de las instalaciones 

sanitarias, como consecuencia de que las redes de atención médica están tan 

desconectadas entre sí, como fragmentado está el sistema de salud. 

• Los altos costos administrativos derivados de "la existencia de varios 

aseguradores-proveedores verticalmente integrados, [lo que] conduce a la duplicación de 

estructuras administrativas e impide el aprovechamiento de economías de escala en la 

administración" (ibíd, p. 15). En particular, Schwellnus hace énfasis en el hecho de que 

México cuenta con uno de los costos administrativos más grandes entre los miembros de 

la OeDE (ver Figura 5.3). 

8~ Véase el Cuadro 5.5. 
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• La descentralización de la provisión de atención médica, por parte de la SSA hacia 

las entidades federativas, termina funcionando como una fragmentación adicional. En 

opinión del autor, esto ocurre así por la falta de coordinación entre la SSA y las 

autoridades estatales; la primera definiendo un marco global de operación aunque 

careciendo de un firme poder de regulación y supervisión, mientras que !as segundas, 

encargadas de llevar a la práctica el marco de la SSA, se caracterizan por sus marcadas 

diferencias en recursos financieros y capacidades administrativas, lo cual reduce la 

ganancia en eficiencia que se esperaba al reducir la toma de decisi.ones burocráticas y 

fuertemente centralizada. 

• Por último, la existencia de más de un programa dirigido a la atención de personas 

sin aseguramiento en salud, provocan un fenómeno de "cobertura múltiple" para un 

mismo(s) individuo(s), lo que es un claro error del sistema y da lugar a ineficiencias en el 

gasto a través del doble pago de subvenciones por una misma persona inscrita. En 

particular, el autor menciona explícitamente los casos de traslape entre el IMSS y el 

programa IMSS-Oportunidades, así como las "afiliaciones dobles" que se dan entre el 

IMSS y el Seguro Popular. 

2.3. PROBLEMÁTICAS DE SALUD ANALIZADAS CON TEORíA DE JUEGOS. 

En el marco de la teoría de juegos (ya un nivel microeconómico), se han desarrollado una 

variedad de aplicaciones en el contexto de la economía de la salud . Algunas de estas 

aplicaciones son las siguientes: 

a) El trabajo de Poutvaara et al. (2008) sobre normas sociales y su efecto en la decisión 

de fumar o no hacerlo, considerando para ello un juego secuencial que incorpora 

aspectos de psicología social y economía experimental, así como la existencia de áreas 

de fumar y no fumar. Poutvaara y colaboradores encuentran que, si la norma social es 

tolerar, los no fumadores pueden abstenerse de pedir a los fumadores que dejen de 

fumar; además, explica por qué los no fumadores que interactúan con fumadores, aceptan 

fumar aún si los no fumadores preferirían no ser vistos con los fumadores. De forma 

correspondiente, si !a tolerancia no es norma social, el fumador puede abstenerse de 

preguntar si puede fumar. En la modelación respectiva, estas variaciones de 
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comportamiento son una consecuencia de que las normas sociales distorsionan el poder 

de negociación entre fumadores y no fumadores. 

b) El modelo de Kószegi (2003) sobre la relación paciente-<ioctor cuando el miedo o la 

ansiedad por el futuro (entendido como la creencia sobre su estado de salud en el 

siguiente período), es un elemento incorporado en la función de utilidad del paciente; más 

específicamente, el autor asume que el paciente obtiene utilidad a partir de las creencias 

que tenga sobre su salud futura. Kószegi utiliza la estructura de un juego dinámico de dos 

períodos y encuentra que la ansiedad puede llevar al paciente a evitar visitar al doctor o a 

evitar otra información fácilmente disponible sobre su salud. Sin embargo, esta 

evitabilidad no puede tomar cualquier forma: el paciente sí buscará a su doctor cuando los 

malestares sean pequeños, pero lo evitará cuando sienta que su estado puede ser 

delicado porque no desea confirmarlo; por otro lado, el paciente tampoco irá con un doctor 

profesionalmente mal preparado con la intención de que le proporcione información 

imprecisa sobre su estado de salud, pues eso no relajará su ansiedad. 86 

c) La versión de Famworth (2003) para examinar los factores que determinan los tiempos 

de espera de servicios médicos. El autor utiliza un juego entre dos jugadores, paciente y 

hospitales, donde el paciente tiene una función de utilidad dependiente de los tiempos de 

espera y del valor del servicio médico, en tanto que la función de utilidad del hospital 

describe sus objetivos y los hospitales están restringidos por su presupuesto y el 

comportamiento de los pacientes; Farnworth encuentra como resultado principal que bajo 

ciertas circunstancias, un incremento en el precio que pagan los pacientes en algunos -

pero no en todos los hospitales-, reduce los tiempos de espera en la totalidad de ellos. 

Más concretamente, en lo que se refiere a la aplicación de la teoría de juegos en 

escenarios específicos de política sanitaria, es conveniente retomar a Martínez-Giralt 

(2008), sobre el cuidado que debe tenerse al realizar dichas aplicaciones, al señalar: 

Los diferentes actores que intervienen en el sistema de salud no suelen tener alineados 

sus intereses. Con frecuencia los intereses de uno de ellos se contraponen a los de algún 

otro agente. También es frecuente que el propio funcionamiento del mercado no sea 

capaz de ordenar este conflicto de intereses por la presencia de externalidades, de poder 

H6 Para la consulta de detalles adicionales en torno la utilización de la teoría de juegos como herramienta para entender 
mejor la relación médico-paciente, se sugiere la lectura de Tarrant et al . (2004). 
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de mercado, de información asimétrica, de incertidumbre, o cualquier otra razón. La 

intervención del Estado diseñando medidas de política sanitaria intenta coordinar esos 

intereses en conflicto. Sin embargo, también con frecuencia, el diseño de esas medidas 

de política sanitaria no tiene en cuenta todos los intereses en juego. La consecuencia de 

un mal diseño suele ser que es peor el remedio que la enfermedad (p. 165). 

En este sentido, dos estudios ilustrativos de dicha situación, fueron realizados por 

Conway y Kutinova (2006) al analizar el caso de Medicaid, así como por Helwege (1996), 

quien abordó la disyuntiva entre medicina preventiva versus curativa. Conway y Kutinova 

(2006) abordan la ineficacia de Medicaid en su política de ayuda en atención prenatal. En 

concreto, los autores plantean que dicha ineficacia se debe a la forma en cómo están 

diseñadas las medidas de ayuda, más que a la ayuda en sí. El problema es que tales 

medidas únicamente consideran la salud del futuro bebé, y un beneficiario clave, la 

madre, está excluida del programa cuando también debería dársele seguimiento a su 

salud. La hipótesis básica en el estudio es que el programa de ayuda al cuidado prenatal 

sería exitoso, si Medicaid rectificara la estrategia actual y se incluyeran controles de salud 

materna, de forma que el ahorro en costos debido a complicaciones posteriores, 

compensaría, y por mucho, los costos adicionales de atención a la madre. El punto clave 

aquí es rediseñar la política de ayuda prenatal incluyendo a todos los agentes implicados 

en el "juego". 

En un interesante ejercicio pedagógico, Helwege (1996) explora las razones del por qué ni 

los pacientes ni las compañías de seguros invierten en medicina preventiva. 

Aparentemente, ninguno de los dos agentes considerados tiene incentivos suficientes 

para invertir en este concepto: las familias no desarrollan hábitos de vida saludable y las 

compañías aseguradoras no ofrecen contratos que contemplen programa alguno de 

medicina preventiva. A nivel unilateral, involucrarse en medidas dirigidas a escenarios 

previos a la enfermedad, no resulta favorable: tanto para los pacientes como para la 

aseguradora, la atención preventiva añade más costo del que permite ahorrar. Sin 

embargo, Helwege muestra con un ejemplo sencillo, que a nivel social la inversión en 

medicina preventiva sí compensa los costos que origina, pues propicia un mecanismo en 

el que se evitan o reducen las bajas laborales. Esta reducción en tiempo laboral (o 

número de trabajadores disponibles) permite conservar y/o mejorar el nivel de 

productividad de la economía, lo que a su vez da lugar a mejoras salariales y por tanto a 

un mayor consumo, dando lugar en principio, a un mayor bienestar. De nueva cuenta, 

como ocurría en Conway y Kutinova (2006), este escenario sugiere la pertinencia de que 
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intervenga la autoridad gubernamental, diseñando una política pública sanitaria dirigida a 

corregir la ineficiencia en la economía. 

Como se verá a continuación, el presente trabajo de tesis guarda relación con el mismo 

marco teórico anterior, en el que las intervenciones gubernamentales para abordar los 

efectos asociados al funcionamiento de un sistema de salud, pueden mejorar e también 

pueden empeorar el bienestar a nivel de sociedad. Más específicamente, en el marco de 

los aspectos macroeconómicos de la atención en salud, en este trabajo se pretende 

ampliar un modelo de comercio internacional entre dos países presentado en McMillan 

(1986), para abordar la posibilidad de que haya un porcentaje del gasto de gobierno 

dirigido a financiar sistemas de salud. 
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CAP[TULO 3. DESCRIPCiÓN DEL MODELO 

PROPUESTO. 

3.1. CONCEPTOS BÁSICOS. 

Se dará inicio al planteamiento introduciendo dos conceptos que serán muy importantes 

para este trabajo: 

(1) En principio, todo trabajador del sector público es un burócrata, independientemente 

de la naturaleza técnica, administrativa, de intendencia, etc., del puesto que ocupa; sin 

embargo, en lo que sigue se hará referencia de burocracia en un sistema público de salud 

a todos aquellos puestos que son solamente de tipo administrativo, tanto a los de bajo 

como los de alto nivel en el escalafón o estructura organizacional. 87 Por esta razón, 

cuando en este trabajo se habla de gasto en burocracia, debe entenderse a aquella 

fracción del presupuesto dirigida principalmente al pago de salarios para personal 

administrativo, pero también incluye a otros conceptos como, por ejemplo, el que permite 

poner a disposición de un director general tanto un automóvil con chofer y sus 

correspondientes vales de gasolina, así como los posibles gastos de representación. 

(2) Por el contrario, por gasto técnico en salud, se hará alusión al pago de medicamentos; 

de adquisición, mantenimiento y operación de diversos tratamientos y equipamiento 

clínico; así como al salario del personal médico y paramédico adscrito al sistema de salud, 

y los posibles gastos por concepto de capacitación continua para este mismo personal. 

87 Hacemos esta aclaración porque en la denominada "teoría microeconómica de la burocracia", los burócratas (o 
funcionarios) suelen ser entendidos como aquellos empleados del sector público encargados de llevar a cabo los 
programas de los políticos (los cuales actúan desde una posición de autoridad o dirigencia) y se conciben de una manera 
conceptualmente diferente con respecto a los demás actores del sector público, como son; los propios representantes 
políticos electos (o simplemente, los políticos), los grupos con intereses particulares (grupos de presión), los ciudadanos 
o votantes (que eligen o votan por los políticos pero no tienen influencia en la selección de los burócratas) y otros 
agentes corno: los jueces (la autoridad judicial), los periodistas y los expertos (encargados de la realización de estudios 
técnicos) (Rosen (1998); Albi et al. (2000». En tal interpretación, cuando se aborda a los burócratas, en realidad, se está 
haciendo referencia a lo que en esta tesis se está denominando "burocracia de alto nivel", es decir, aquella que está en 
puestos de dirigencia y/o que tiene un cierto número de personal a su mando y posee una asignación presupuestal propia 
en el área, departamento, etc. que encabezan, y toma decisiones con respecto al ejercicio de dicho presupuesto. Por 
ende, su salario y sus responsabilidades son mayores a las del burócrata "de bajo nivel" (en relación al escalafón), que 
atiende en una ventanilla o archiva documentos, por citar dos ejemplos. 
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Inicialmente se concebirá que la totalidad del presupuesto del sistema público de salud 

será distribuido entre estos dos conceptos (ver hipótesis 1.5); sin embargo, más adelante 

(en el capítulo 4) se incluirá un tercer concepto más, denominado gasto fallido en salud, 

pero que no será tratado por el momento. 

3.2. PLANTEAMIENTO FORMAl. 

A continuación, se utilizará e~ esquema de los juegos dinámicos con cuatro jugadores y 

dos períodos, para encontrar el equilibrio correspondiente en un par de naciones que 

interactúan a través del comercio. De entrada, al ser ésta una extensión del modelo de 

McMillan (1986), la presente versión comparte muchos de sus supuestos básicos, aunque 

hay diferencias importantes. En concreto, las hipótesis de partida son las siguientes: 88 

1. Hay dos naciones y el comercio entre ellas es posible pero, en principio, no es 

obligatorio.89 

1.1. Cada nación cuenta con una autoridad gubernamental. 

1.2. El gobierno de cada país aplica un arancel a las importaciones: '1' '2; este ingreso lo 

utiliza para proporcionar servicios a las empresas y ciudadanos, así como para financiar 

su estructura burocrática. 

1.3. En cada país existe una sola empresa, la cual destina una parte de su producción 

para consumo interno h¡ y una cantidad para exportación e¡ (ambos países producen el 

mismo bien pero lo venden en dos mercados). Es decir, la producción de cada empresa 

se distribuye de la siguiente manera: q¡ = h¡ +e¡, donde i = l,2. 

1.4. El gobierno del primer país aplica a la empresa local un impuesto sobre la cantidad 

producida: -rq1' el cual utiliza para financiar servicios de salud a los trabajadores de la 

empresa.90 

gg Se seguirá el formato de la presentación de Gibbons (1992) y Peredo (2005). 
89 Esto es, la autarquía también es posible. 
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1.5. Este mismo gobierno dispone de una fracción e de rq¡, para pagar salarios y otros 

conceptos del personal administrativo concentrado en los servicios de salud,91 y el 

restante 1-8 lo emplea para cubrir salarios de doctores (as) · y enfermeros (as), 

medicinas, tratamientos especializados, tecnología, equipo médico, cursos de educación 

continua, y cualquier otro concepto relacionado con la infraestructura clínica.92 

2. Cada uno de los mercados, está gobernado por la función inversa de demanda: 

P; = a-Q donde i =1,2 . Concretamente, la cantidad de producto disponible en cada 

mercado está dada por la mercancía local disponible más la importada: Q = h¡ + el ' donde 

3. El bienestar de cada sociedad está conformado por las aportaciones de los 

consumidores, de las empresas y del gobierno, mediante la expresión general: 

~ s = ~ c; + ~ H + ~ (i, donde los superíndices S, C, E y G se refieren a: sociedad, 

consumidores, empresa local y gobierno, respectivamente, con i = 1,2. 

3.1 . Para el país uno, el bienestar de los consumidores ~ c tiene dos aportaciones: la 

primera es el excedente agregado de los consumidores de cada país;93 la segunda, 

denotada por M, que representa el grado de bienestar debido al acceso a servicios de 

salud. Nótese que en esta versión, los ciudadanos obtienen beneficio tanto de su 

consumo como por la procuración de su estado de salud. Claro está que, por el supuesto 

1.4, el país dos carece de la aportación .M y el bienestar de sus ciudadanos se deriva 

únicamente del excedente agregado del consumidor. 

90 Tanto los aranceles tI ' Y t2 como el impuesto r , se aplican sobre la cantidad producida, no sobre los ingresos. 

91 Debe entenderse que Orq¡ se utiliza para sostener a la nueva burocracia del sector salud. 

92 Obsérvese que BE (0,1) . 
93 El excedente a nivel individual se determina a partir de la diferencia entre el precio V que el consumidor está 
dispuesto a pagar y el precio p que realmente tiene la mercancía, y se puede demostrar que el excedente agregado 

1 2 
resulta ser -Q. , ver anexo A.2. 2 I 
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3.2. El bienestar de las empresas, w/, se integra de los beneficios que resultan de su 

ingreso menos los costos de producción y los impuestos. Además, la empresa del país 

uno recibe bienestar adicional w¡ad ( r) debido a que sus trabajadores tienen cobertura 

médica; modelamos este hecho mediante una función creciente de r. Definimos este 

bienestar adicional como: 

W¡ad = {O, si ~ = ° ,donde f3 es un parámetro adimensional que refleja la eficiencia en la 
f3r, SI r:;é ° 

impartición de los servicios de salud, tal que f3 > o y satisface una restricción específica 

respecto a los valores de los demás parámetros, la cual se detalla en la hipótesis 5. 

3.3. El bienestar M, es una aportación que representa dos fuerzas que se contraponen: 

a) por un lado indica la sensación de mejor calidad de vida que los ciudadanos perciben 

debido a que cuentan con servicio médico, así que desearán un alza sostenida en r para 

tener servicios todavía mejores y por ende, mejor salud; y b) refleja el sentido de 

supervivencia laboral expresado como sigue: si los impuestos son "demasiado altos" la 

gente sabe que la empresa puede tener pérdidas y terminará cerrando sus puertas, con lo 

que ellos serán despedidos, de manera que desearán que r no sea demasiado alto, al 

menos no mayor que cierto valor umbral i, que representa la máxima tasa de impuesto 

que la gente piensa que la empresa puede soportar antes de sufrir pérdidas y empiecen 

los despidos. 

Claramente, M es una función de r . Se modelará este escenario mediante: M = _r 2 + rr , 

donde r es un parámetro positivo que indica la resistencia de la gente a impuestos 

mayores que i .94 Se establecerá que r es una medida del sentido de supervivencia 

laboral: si r es "grande" las personas consideran que la empresa puede soportar mayores 

niveles de r y su empleo dista de estar en peligro, si r es "pequeño" la gente siente que 

la empresa sólo resistirá bajos niveles de r y hay peligro real de perder sus puestos de 

trabajo.9s 

94 Nótese que M = _r
2 + rr es una parábola vertical con apertura hacia abajo, tal que: Alrmx = M(f) = y2/4 

pues f = r /2 ; véase una representación de esta aportación al bienestar, en la Figura 5.23a. 

9~ Hasta cierto punto, se puede decir que r es una medida de aversión al riesgo de perder el empleo. 
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3.4. El bienestar del gobierno, w¡G, se compone de los impuestos recaudados por 

aranceles: f¡ej (i * j) y el impuesto destinado a la burocracia del sector salud: Bq¡T, según 

si se trata del país uno o del país dos. 

4. El juego se desarrolla de la siguiente manera: 

4.1. En el primer período, los gobiernos eligen simultáneamente sus aranceles ,] y t 2 , 

además del impuesto sanitario (por parte del gobierno 1), r, y los anuncian. 

4.2. Luego, las empresas observan t¡, r ,t2 Y en el segundo período eligen la cantidad que 

van a producir para el sector local y la cantidad que van a exportar, Empresa 1: (h¡ ,e¡), 

Empresa 2: (~ , e 2 )' 

5. El parámetro de eficiencia f3 debe satisfacer la siguiente restricción respecto a los 

demás parámetros del modelo: 

p>'!(a_c) 22 - 1S8 r 
9 1-8 1-8 

d d I ( ) 22 -158 r ta t" d f" . di' t on e Po =- a- e --- represen una co a mlnlma e e IClenCla e SIS ema 
9 1-8 1-8 

de salud, para que éste realice aportaciones positivas de bienestar a través de las 

mejoras generadas en la productividad de los trabajadores, y como tal, depende del 

tamaño de la burocracia: conforme éste se incrementa, mayor debe ser la eficiencia 

operativa del sector salud para que su impacto en bienestar sea favorable; todo esto, 

dadas la características de la demanda del bien, su costo marginal, y la percepción de Jos 

individuos del país uno sobre su sistema de salud (reflejados en a, e y r ). 
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Como puede verse, los supuestos 1.4, 1.5, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1 Y 4.2, relacionados con el 

nuevo impuesto r destinado al sector salud, son los que hacen distinto a este modelo de 

la versión original. 96 Para ser más explícito en los supuestos y facilitar el desarrollo 

posterior, se expresarán las ecuaciones correspondientes a manera de resumen en el 

Cuadro 3.1 y en la Figura 3.1 . 

Figura 3.1 . Diagrama ilustrativo del modelo propuesto. 

AA~l AA~2 

1
1 

Goblernol 1 ~ __ ~1 ___ _ 

Sistema 
de Salúd 

r 

~ I,--E_m_presa_1--t 

Fuente: Elaboración propia. 

t 2 

~---+---... I Gobierno 2 I 

, 
\ 

\ 
I 

Mercado 2 

Para cerrar este capítulo, se señalará que así como en el modelo original se asumía que 

los costos marginales de las empresas eran iguales, el = e2 = e; y el cumplimiento de la 

condición: a-e> O, en el presente trabajo de tesis también se conservarán tales 

hipótesis. 

96 Más adelante habrá de verificarse que el trabajo actual es una extensión matemáticamente adecuada al verificar los 
resultados del modelo original de McMillan (1986), quedando éste último corno caso particular de la versión que aquí 
se presenta. 
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Cuadro 3.1. Resumen de los supuestos del modelo. 

HIPOTESIS FORMULACION NUMERAC.ION 

1.3 q¡ =ht +e¡ (1 ) 

q2 =~ +e2 (2) 

2 Q¡ =~+e 2 (3) 

Q2 =~ +e¡ (4) 

P¡ =a-Q¡ (5) 

~ =a-Q2 (6) 

3 W,S = w.C + w.E + w.G 
1 ¡ 1 1 (7) 

WS =WC +W
E 

+W
G 

2 2 2 2 (8) 

3.1 w.C =.!. Q2 + M 
1 2 1 

(9) 

3.3 M=-1'2+yt (10) 

3.1 WC =.!.O2 
2 2 _ ·2 

(11) 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 3.1. Resumen de los supuestos del modelo (cont.). 

HIPOTESIS FORMULACION NUMERACfON 

3.2 w¡E = (P¡h¡ + ~ e¡ ) - (cq ¡ +t2e¡ + rq t ) + (l - e ) ~ ad (r) (12) 

d t' si r = O wt = . , donde f3 > O 
/31', SI 1':;t O 

(13) 

~E = ( ~~ + p¡e2 )-(cQ2 +f\e2 ) (14) 

3.4 ~G = f ¡e
2 
+ fJ'fq¡ (15) 

W
2

G =t
2
e¡ (16) 

5 f3 >.!.( a-e) 22-158 _----I- (17) 
9 1-8 1-8 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPíTULO 4. RESULTADOS. 

"Todo es simple y ordenado, excepto por supuesto, el mundo". 

Leo Kadanoff. 

El juego da inicio cuando los autoridades gubernamentales de cada nación seleccionan 

sus tarifas arancelarias t" t2 Y el impuesto de salud, r . Luego, por el supuesto 4.2, las 

empresas uno y dos maximizan sus beneficios y escogen (h¡, eJ Se puede entonces 

plantear la siguiente: 

(18) 

Demostración. En el primer período, los dos gobiernos escogen simultáneamente sus 

tasas de impuesto: 1, y r para el gobierno uno, t2 para el gobierno dos. En el segundo 

período, las empresas observan t" r y t2 , Y escogen simultáneamente las cantidades a 

producir para consumo interno y externo, (h¡*, e; ) y (~ , e; ), de forma que maximizan sus 

beneficios y la producción es óptima. Esto es, el equilibrio de Nash (h¡* A*) es solución de: 

Así, las coordenadas (h¡*,e; ) y (~ ,e;) son las funciones de mejor respuesta de las 

empresas ante las estrategias de los gobiernos, siendo las cantidades (h¡* , e¡") 

dependientes de t;, r " y t; , con la forma funcional indicada en (18) .• 97 

97 En lo sucesivo, el símbolo U." se utilizará para indicar que ahí termina la demostración. 
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Una vez que las empresas han optimizado en la segunda etapa del juego (cuando los 

gobiernos ya escogieron sus impuestos '}' r y (2 )' lo que sigue es justamente abordar la , 

interacción entre los dos gobiernos en la primera etapa. Las consecuencias de la 

interacción se resumen en la proposición 2. 

4.2. PROPOSICiÓN 2 (EQUILIBRIO DE NASH DE LOS GOBIERNOS). Cuando las 

autoridades gubernamentales de cada país incorporan las funciones de mejor respuesta 

(18) en sus respectivas funciones de pago y calculan el equilibrio de Nash del juego, las 

estrategias de equilibrio de los gobiernos resultan ser: 

l = . ~(a-c)+ B[(a-C)(22-15B)-9(r +(I-B)P)] 
1 3 3 3B2 -668-11 (19) 

( = ~ (a_c)_ ~ [(a- C) (2 2 -15 8 )-9( r+ ( 1 - 8 )f3)] 
2 3 3 3B2 -668-11 (20) 

r * = (a- c)(22-158)-9(r +{1-8)f3) (21) 
382 - 668-11 

Demostración. Regresamos al primer período, de manera que los jugadores de la etapa 

inicial (los gobiernos) incorporan las respuestas (h;,e; ) y (h;,e; ) de los jugadores del 

segundo período en sus funciones de pago y calculan el equilibrio de Nash 

correspondiente: t;, r * y t;. Específicamente, los impuestos t;, r * y t; deben ser 

solución de: 

Así, si (t;, ,*,1;) es un equilibrio de Nash de este juego entre gobiernos, entonces 

((, ,·,1;) debe resolver: max W¡S (tpT,t;) y max ~S ( (, T ·"2 )' De esta manera, 1;, 
' t . T, I,2 (l 1,. r , I¡:2 0 

r * y t; resultan ser los indicados en (19)-(21), quedando expresados únicamente en 

términos de los parámetros del modelo. _ 

Estos resultados constituyen las primeras diferencias con el modelo original de McMiHan 

(1986), como se muestra a continuación. 
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4.3. PROPOSICiÓN 3 (COMPARACiÓN DE ESTRATEGIAS GUBERNAMENTALES 

CON Y SIN SERVICIOS DE SALUD). Como resultado de la aplicación del impuesto para 

financiar los servicios de salud en el país uno, los aranceles de equilibrio en cada nación 

difieren del modelo original (en el que T = o) como sigue: ahora es mayor el arancel en el 

país uno y menor en el segundo. Además, en la versión con servicios de salud, el arancel 

del país uno supera al del segundo. En el Cuadro 4.1 se contrastan con mayor detalle las 

expresiones correspondientes a cada caso. 

Cuadro 4.1. Comparación de las tasas de impuestos. 

ImpueIto ~~I"-O [, 
Modelo con ft'landamlento 

de .motos de salUd, l' =1: O . - ,,",' .~ 

• 1 .!(a-e)+ B ./ 1) -(a- e) 
3 3 3 

• 1 !( a-e )_!,. 12 -(a-e) 
3 3 3 

• O 'C* >0 'C 

Fuente: Elaboración propia. 

Demostración. Por inspección, nótese que 'C. está presente en (19) y (20). Sustituimos 

(21) en (19) y (20), Y contrastamos con T = O .• 

4.4. PROPOSICiÓN 4 (ESTRATEGIAS EMPRESARIALES CUANDO SE TIENEN 

SERVICIOS DE SALUD). La empresa del primer país distribuye su producción de 

equilibrio de la siguiente manera; para el mercado local destina: 

• = i(a-e )+(0-6J[{ a-e)(22-150)-9(Y+(1-0)P)] 
Ii¡ 9 9 302 

- 66B -11 
(22a) 

y para exportaciones asigna: 

/ =!( a-e )_.i[( a-C)(22-15B)-9(Y+(1-B)P)] 
1 9 9 302 -660-11 

(23a) 

o bien, en función del nuevo impuesto, ,* : 

• 4( ) (0-6J · h¡ ="9 a-e + -9- r (22b) 
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* l( ) 4 * tí ;; - a - e -- r 
9 9 

(23b) 

Análogamente para la empresa del segundo país, su estrategia productiva de equilibrio 

está distribuida en el mercado local y en el mercado externo, como sigue: 

• =:!.( a -e )+~[( a- e )(22-158)-9(1 +(1-8)f3)] 
~ 9 9 382 -668-11 

(24a) 

e* = ~(a-e )+(3- 2B)[(a-e )(22-15B)-9(Y+(1-B)fJ)] 
2 9 9 382 - 668 - 11 

(25a) 

Decisiones de producción que escritas en dependencia con el impuesto para servicios de 

salud, r*, quedan: 

• 4( , 2 . n;. ;;- a- e)+-r 
9 9 

(24b) 

· 1 ( ) (3 -2B) • e2 = 9' a - e + -9 - t (25b) 

Demostración. Es inmediata tras sustituir t;, r * y t; en (h¡*,e; ) y (h;,e; )._ 

Nótese que a partir de la proposición 4, se pueden comparar las posibles alteraciones en 

la distribución de producto por mercado, debido a la introducción del nuevo impuesto, con 

respecto a la versión sin sector salud, tal como se mostró en la proposición 2 para el caso 

de los gobiernos. Se facilita tal comparación con el Cuadro 4.2. 

Cuadro 4.2. Estrategias productivas de equilibrio. 

Producci6n Modelo OrIgInal. Modelo con Flnandamlento 
por mercados ¡:::¡;= 1' = 0 

.~ ...... de SendCIós de &IIud :r~.o ~ 

h¡* 4 4( ) (8-6) , - (a -e) 9' a- e + -9- r 
9 

• 1 .!.(a-e)_i,* el -(a-e) 
9 9 9 

~ 
4 4 ( ) 2 * -(a-e) - a-e +-, 
9 9 9 

* 1 1 (3-28) . 
el -(a- e) 9'(a- c)+ -9- , 

9 

Fuente: ElaboraCión propia. 
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La pregunta obvia es si este tipo de efectos que observamos en los Cuadros 4.1 y 4.2 

también se están presentando en el bienestar de la sociedad en su conjunto, en cada 

país, ya nivel desagregado. Se revisa este aspecto a continuación. 

4.5. PROPOSICION 5 (BIENESTAR SOCIAL EN LOS DOS PAISES). El Bienestar social 

de equilibrio en cada nación considerada, así como todos sus componentes (bienestar del 

consumidor, de la empresa y del gobierno), son los que se muestran a detalle en los 

Cuadros 4.3 y 4.4. 

Demostración. Se sustituye t;, r * y t; en cada una de las formas de bienestar descritas 

en el modelo. _ 

Obsérvese en los Cuadros 4.3 y 4.4 que tal como están escritas las funciones de 

bienestar en equilibrio, cuando r * = o, el modelo extendido con sector salud se reduce al 

modelo original de McMillan (1986). 

Funclones de 

..B1IIneIitar 

Cuadro 4.3. Variaciones en el Bienestar en el país uno. 

Modelo 

17 (a_c)2 
81 

_1 (a_c)2 
27 

65 (a- cy 
162 

25 2 [10 ] . [(3+B)2- 1 * 2] 
162(a-e) + r-

162
(a-e)(3+B) , + 162 (,) 

17 ( )2 1 ( ? \ ( * )2 81 a- e +81 20-48 + 8- ) 1: 

+ 8\ [81(I-e)p-8(a-e)(3-e)J1:* 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 4.4. Variaciones en el Bienestar en el país dos. 

1 - )'2 
-(a-e 
27 

65 (a_ e)2 
162 

25 ( -)2 10 ( ) . 2 ( • )2 - a- e -- a- e r +- , 
162 81 81 

17 (a- e t +~( a- e )(11- 20),- +~(13-120-48 2 )(,-) 2 
81 81 81 

1 ( 2 1 ( ) + 8 ( +)2 - a- e) -- a-e, -- , 
27 3 27 

~(a_ c ) 2 -~(9+128+48 2 )(, . ) 2 
162 81 

-~ (a - c )(15 +48),-
81 

Fuente: Elaboración propia. 

Se analizará a continuación algunas simulaciones ilustrativas del comportamiento de 

empresa, gobierno, consumidor y sociedad en su conjunto. 

4.6. SIMULACIONES. 

Antes de mostrar los resultados de simulación, es pertinente recordar que r es un 

impuesto a la cantidad, así que no está restringido a tomar valores tales que 1" E (0,1) , que 

sería el caso si r fuera un impuesto al ingreso; en lugar de eso, simplemente T > o. 

Además, no olvidemos que por la hipótesis 5, los parámetros deben satisfacer la 

desigualdad dada por (17) . Para simplificar, se introducirá el parámetro: 

de forma que en lo sucesivo la hipótesis 5 se cumple cuando f3 > /30 . En este sentido, 

debe recordarse también que el parámetro adimensional p refleja tanto la eficiencia de la 

impartición de servicios de salud (tal que fJ> O) como el efecto potenciador que la 

atención médica tiene en el desempeño laboral (es decir, en la productividad). 
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4.6.1. Escenario 1. Burocracia de Servicios Médicos: Niveles Mínimos. 

Supongamos que sólo el 1 % de la recaudación del impuesto para salud se dedica al 

salario de funcionarios y demás empleados administrativos (B = 0.01); además: c=1, a=6 

y r = 0.002, por tanto 130=12.2595, y para que /3 > /30 , consideraremos: 13=13. En este 

escenario, el bienestar social del primer país (que incluye gobierno, empresa y 

consumidores) se muestra en la Figura 4.1.98 

Figura 4.1. Bienestar social en el país uno (burocracia mínima). 
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Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 4.1, se puede observar que si el primer país se decide a aplicar el impuesto 

para servicios de salud, r, siempre obtiene mayor bienestar que si no lo aplica. Por el 

contrario, en la Figura 4.2 se aprecia que el país dos sufre una creciente caída en su 

bienestar como consecuencia de la aplicación de r en el país uno y de la variación a la 

alza en r. 

98 La indicación "SIN financiamiento en salud", se refiere al bienestar social en el caso T = O (el modelo de 
McMillan); "CON financiamiento en salud" corresponde al modelo propuesto, tal que T;¡t: O . 



Figura 4.2. Bienestar social en el país dos (burocracia mínima). 
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108 

Además, por la Figura 4.3, nótese que a partir de que 'l" > o (así sea a valores de r muy 

pequeños), el bienestar que obtiene el país uno es superior al del país dos, y además la 

diferencia se amplía en la medida que r se incrementa. 

Figura 4.3. Bienestar social en ambos países (burocracia mínima). 
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En vista de este escenario inicial, se podría ver ahora si un incremento en la burocracia 

del sector salud financiado por r, es decir un incremento en (J, introduce alteraciones en 

el comportamiento observado en las Figuras 4.1-4.3. 

4.6.2. Escenario 11. Burocracia de Servicios Médicos: Niveles "Intermedios". 

Supóngase que el 50% de la recaudación del impuesto para salud, se concentra en el 

pago de los funcionarios y demás empleados administrativos «() = 0 .50 );99 además: e = 1, 

a=6, r = 0.002, como antes; aunque como resultado de la variación en (J, ahora se tiene: 

130=16.10711 , por lo que se ajustará: 13=17. 

De entrada, por las Figuras 4.4 y 4.5 puede verse que tanto el comportamiento creciente 

con r del bienestar social en el país uno y decreciente en el país dos, se mantienen, 

aunque con una diferencia: los niveles de bienestar que alcanza el país uno son menores, 

y en contraste, el país dos no reduce tan rápido como antes sus niveles de bienestar. Se 

observa aquí el efecto que tiene una burocracia creciente en el recién introducido sistema 

de salud gubernamental: disminuye el beneficio potencial que podría alcanzarse a partir 

del ejercicio de un mayor gasto técnico (o lo que es lo mismo, de un menor gasto en 

burocracia). 

No obstante, la reducción de beneficios en la sociedad en su conjunto, por causa de óB, 

no es suficiente como para alterar el hecho de que sigue beneficiándose más el primer 

país que el segundo, como se muestra en la Figura 4.6. 

De forma general, puede decirse que a niveles mínimos e intermedios la burocracia no 

modifica la tendencia del país uno a obtener mayor bienestar que el país dos (carente de 

servicios médicos); lo que hace el incremento en la burocracia ( I'l.B) es reducir la brecha 

de bienestar entre países, disminuyendo los niveles potenciales de bienestar para el país 

uno y ralentizando la reducción del bienestar en el país dos. 

99 Quien esto escribe está consciente de que una burocracia que concentra el 50% del presupuesto dirigido a todo un 
sector público como aquí ocurre con el sector salud, en la práctica representa un gasto amplio y no podría llamársele 
burocracia de nivel intermedio; sin embargo, se le considerará como tal porque me interesa abordar la situación extrema 
de una burocracia aún más alta, tal que () ~ 0 .95 , por ejemplo, en cuyo caso me referiré a ella como burocracia de 
niveles máximos. 



Figura 4.4. Bienestar social en el país uno (burocracia "intermedía"). 
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Fígura 4.5. Bienestar social en el país dos (burocracia "intermedia"). 
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Figura 4.6. Bienestar social en ambos países (burocracia "intermedia"). 
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Habiendo visto que la tendencia general es la misma en estos dos primeros escenarios 

(burocracia mínima e intermedia), la atención ahora se podría enfocar en la afectación 

que y y fJ tienen en el bienestar social. Recuérdese que 7 es un parámetro positivo que 

representa "supervivencia laboral" en el siguiente sentido: si r es "grande" significa que 

las personas consideran que la empresa puede soportar mayores niveles de r de manera 

que su posición laboral no está en peligro, pero si r es "pequeño" la gente siente que la 

empresa sólo resistirá bajos niveles de r y hay peligro real de perder sus puestos de 

trabajo (representamos esto en la Figura 4.7); de manera que r es una medida de las 

expectativas de los consumidores-trabajadores respecto a la estabilidad de las empresas 

y sus empleos por razón de r. 

Con esto en consideración, en la Figura 4.8 puede observarse que r parece tener un 

impacto positivo en el bienestar social en la medida que crece la confianza de los 

consumidores-trabajadores por conservar su empleo (es decir, conforme r toma valorei 

mayores). De la misma figura, se puede sugerir el efecto inverso: cuando se fortalece la 

idea de pérdida del empleo (esto es, cuando r se reduce) entonces al aumentar r , 

disminuye el bienestar de la sociedad. Por otro lado. las simulaciones no sugieren 

variación significativa alguna en el bienestar social del país dos ante cambios únicamente 

en y. 



Figura 4.7. Impacto de gama en el comportamiento de M versus tau . 
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Figura 4.8. Bienestar social ante variaciones de gama: pais uno (burocracia "intermedia"). 
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Un análisis similar puede hacerse con f3 . Téngase en cuenta que f3 es un parámetro 

también positivo que refleja la eficiencia en la gestión del sector salud, y por tanto, 

muestra el efecto potenciador que los servicios médicos tienen en la productividad de los 

empleados: si la eficiencia f3 es alta, la operación del sector salud hace que los 

trabajadores sean más productivos; si la eficiencia f3 es baja, el sistema de salud 

gubemamental está fracasando en su objetivo y a pesar de los recursos dirigidos al 

sector, la salud y por ende la productividad de los trabajadores, no se verán influenciadas. 

Revisando la Figura 4.9, puede notarse que los incrementos en la eficiencia de gestión de 

los servicios médicos afectan a la alza el bienestar, y viceversa. 

Figura 4.9. Bienestar social ante variaciones de beta: país uno (burocracia "intennedia"). 
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De forma adicional y tal como ocurrió con y, las simulaciones no indican variaciones de 

bienestar en el país dos ante cambios en f3 . Estos dos resultados (aparente constancia 

de (W2
S )* ante modificaciones en r Y f3) son un tanto inesperados, su efecto debe ser 

indirecto a través de -r' (según la proposición 5), así que posiblemente sí haya cambios 

pero éstos sean mínimos como para registrarse en las gráficas. 
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Véase ahora lo que ocurre cuando la burocracia del sector salud alcanza niveles muy 

grandes, tanto que no han de presentarse en la práctica pero que permitan dar una idea 

de lo que ocurre en el caso extremo de una burocracia excesiva. 

4.6.3. Escenario 111. Burocracia de Servicios Médicos: Niveles Máximos. 

Esta vez se asumirá que un 99 % de la recaudación del impuesto para salud se utiliza 

para cubrir sueldos de funcionarios y el resto de los empleados administrativos ( B = 0 .99) ; 

además: e -l, a=6 y y=O.002, luego 130=397.02222, de manera que se usará 13=400 para 

cumplir con /3 > /30 . 

La Figura 4.10, nos indica una posibilidad que no se había encontrado hasta ahora en las 

simulaciones: a pesar de la excesiva burocracia, aún hay una "ventana" de valores de í 

en los cuales pueden alcanzarse estados de bienestar superiores al caso T = o. Más allá 

de tal rango, la burocracia es tan grande que hace imposible alcanzar beneficios 

superiores a los del modelo original de McMillan (1986). Nótese también que la "ventana" 

mencionada ocurre (en su mayor parte) en niveles de imposición r menores al costo 

marginal de la empresa local (O<T<C, donde e=l). 

Figura 4.10. Bienestar social en el pais uno (burocracia máxima). 
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En cuanto al país dos, es permanente la situación de bienestar decreciente con r, como 

ya se anticipaba en las Figuras 4.2 y 4.5, Y que ahora se reitera con la Figura 4.11. Por las 

simulaciones mostrada aquí y las realizadas de manera adicional, éstas sugieren que no 

hay ningún régimen en r con combinación cualquiera de y y f3, que permita al segundo 

país obtener un bienestar mayor o al menos igual al caso T = O, así que siempre tendría 

beneficios menores a los del país uno, pues aún en el caso de niveles de r fuera de la 

"ventana" (T < e), por la Figura 4.12 puede verse que el descenso en el bienestar del país 

dos, conforme aumenta r, es más rápido que el del país uno. 

Figura 4.11. Bienestar social en el país dos (burocracia máxíma). 
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Lo que se podría anticipar en este punto es que el escenario 111 (burocracia máxima) es en 

realidad similar al I y al 11, sólo que en estos últimos casos se estaría visualizando sólo la 

parte donde el bienestar está creciendo y no se ha llegado a los niveles de r en los que el 

bienestar empieza a declinar, Esta perspectiva se confirma en la Figura 4.14 cuando la 

burocracia es "intermedia", pero aparentemente se rechaza en la Figura 4.13 cuando la 

burocracia es mínima. 



Figura 4.12. Bienestar social en ambos países (burocracia máxima). 
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Figura 4.13. Bienestar social en ambos países, con tau extendido (burocracia mínima). 
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Obsérvese que en las Figuras 4 .12 y 4.14 lo que está ocurriendo es simplemente que la 

amplitud de los beneficios en salud y productividad, tal como han sido modelados en esta 

tesis, son lo suficientemente amplios como para soportar una burocracia moderada; pero, 
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llegado a un tamaño superior de la burocracia, los beneficios derivados de r siguen 

siendo posibles pero ya no se sostienen para niveles grandes de r . 

Estos resultados no son sorprendentes, en razón de que la forma de la función de 

bienestar social (para ambos países) es la de una parábola en r. Esto en cuanto a 

términos matemáticos. Respecto al sentido económico detrás de esta forma funcional, lo 

que indica es que los beneficios asociados al impuesto a la salud r tienen un rango de 

soporte bastante amplio pero finito, que permite llegar a niveles de r superiores al costo 

marginal, como ocurrió en el escenario 11 (ver Figuras 4.4 y 4.14). 

No obstante, debe recordarse que por (21), el impuesto r es marcadamente dependiente 

de e, y las variaciones de este parámetro de distribución del gasto en salud muestran 

tener un impacto determinante en torno a la capacidad del país para soportar niveles 

específicos de r, cosa que no ocurre con r Y f3, pues sus variaciones no alteran el 

comportamiento general de las curvas de bienestar, sólo modifican a la alza o a la baja los 

niveles alcanzables. 

Figura 4.14. Bienestar social en ambos países, con tau extendido (burocracia "intennedia"). 
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De esta manera, lo que está diciendo el modelo es que, más que otra cosa, lo que puede 

mejorar el bienestar de toda la nación no es la disminución o el incremento del impuesto 

i , siño la fepafticióñ ael gasto eñlre: 

a) la burocracia del sector salud, 8, y 

b} el pago de medicamentos, tratamiento y equipo clínico, y salario del personal 

médico, es decir: 1-0 (el gasto técnico), 

puesto que si se está en valores apropiados de 1-0, el bienestar social puede soportar 

valores grandes en la tasa de impuesto r antes de empezar a decrecer y ser rebasado 

por el escenario en el que T = o. Lo anterior, están en ·consonancia con la intuición bien 

coñoéioa y fésümioa por Alói el aL, como sigué: né1 tamaño ael seétor púólicb no es tan 

importante ... como la composición de sus actividades" (2000, p. 461). 

Se cerrará este capítulo de resultados destacando dos aspectos: 

(1) A partir oet mboelb propuesto aparentémente es pbsiólé reptooucir el compOrtamientO 

general de rendimientos crecientes y decrecientes del gasto sanitario,100 ilustrado en la 

Figura 4.15. 

Figura 4.15. RelaciólÍ entre gasto sanitariO y nivel de saluo. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de: Friedmann (2003), 

González López-Valcárcel (2005) y Fisher & Welch (1999). 

100 En el anexo A.9 se describen algW1as limitantes al respecto. 
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(2) Nótese que la Figura 4.15 está referida al estado de salud de la población. 

Estrictamente hablando, no es esa la variable cuyo comportamiento se está 

reproduciendo en esta sección de resultados, sino el bienestar social , el cual recibe el 

impacto de la salud de la población, por lo que en cierto modo, ambas variables y por lo 

tanto, sus comportamientos (y sus gráficas) están relacionados mediante una 

proporcionalidad directa. Por otro lado (pero de manera análoga), si consideramos que las 

variaciones en el bienestar social pueden reflejar también (aunque no únicamente) el 

grado de satisfacción de los usuarios con el sistema de salud, o más bien, si 

consideramos que el bienestar social guarda una relación de proporcionalidad directa con 

el grado de satisfacción de los usuarios, entonces el esquema teórico anterior 

aparentemente logra reproducir el hecho de que los aumentos sucesivos de gasto 

sanitario no siempre ni necesariamente ofrecen una mejora en la salud de la población ni 

en la atención médica ofrecida, dando lugar entonces a que el comportamiento asociado 

con la paradoja del gasto incrementado e insatisfacción creciente, planteada por 

Friedmann (2003) , surja de forma natural en el modelo; y además, dando un sustento 

matemático formal a que dicha paradoja se debe a la composición del gasto sanitario. Sin 

embargo y en el marco del modelo propuesto, ¿debe considerarse que es el gasto en 

burocracia el causante exclusivo de dicha paradoja? En el siguiente capítulo se discutirán 

éste y otros aspectos relativos a tal cuestión. 
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CAPíTULO 5. DISCUSiÓN. 

"El bienestar dé las persOnas debe ser lá ley máxima': 

Cicerón. 

5.1. ¿QUÉ DICE Y QUÉ ES LO QUE NO DICE EL MODELO? 

La concepción comúnmente aceptada del gasto público en su relación con el bienestar de 

la sociedad, es resumida por Albi et al. (2000), como sigue: 

A partir de cierto tamaño del Sector Público, el empleo de fondos públicos adicionales no 

parece contribuir al bienestar social medido en términos de indicadores sociales y 

económicos (creCimiento del PIS, variabilidad de la tasa de crecimiento del PIS, inversión, 

inflación, desempleo, esperanza de vida, mortalidad infantil, tasas de escolarización e 

índices de desigualdad distributiva, entre otros). En otras palabras, el gasto público tiene 

rendimientos decrecientes (p. 460). 

Reescribiendo esta concepción para el caso que nos ocupa en esta tesis, se podría aecir 

que: A partir de cierto tamaño del gasto público sanitario, el empleo de fondos adicionales 

no contribuye al bienestar social (medido en términos de IOH, esperanza de vida y/o 

mortalidad infantil). En otras palabras, el gasto público en salud tiene rendimientos 

decrecientes. En el capítulo anterior se han mostrado resultados consistentes con tal 

intuición; sin embargo, las posibles implicaciones sobre las decisiones de asignación del 

gasto sanitario en la práctica, son las que más llaman la atención, en particular las 

consecuencias relacionadas con el gasto en personal burocrático. 

Es importante destacar con claridad qué es aquello que los resultados del capítulo 

anterior sí están sugiriendo y qué no. Para empezar, ¿a partir del modelo se sugiere la 

necesidad de reducir los niveles de gasto público en salud para alcanzar mayor 

bienestar? No, claramente no. ¿Se sugiere entonces que debe desaparecer la burocracia 

asociada al sistema de salud? Tampoco (aunque parezca que sí) . ¿Qué es lo que sí se 

debe entender entonces como conclusiones del modelo? 

De inicio, quiero retomar al menos una de las implicaciones reconocidas, y también, parte 

de las motivaciones asociadas al gasto burocrático, pues tal contexto es fundamental para 
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lo que sigue. Respecto a lo primero, centros de análisis no gubernamentales como México 

Evalúa, destacan la importancia del gasto en burocracia en el sector al señalar: "el 

sistema Cié salud tiene un elevado costo administrativo, lo que distrae recursOS que 

podrían dirigirse a la provisión de un mayor número de servicios de ciudad médico" (2011, 

p. 11). El efecto de tales decisiones en la asignación de! gasto en salud, está claramente 

ilustrado en el capítulo anterior. En cuanto a lo segundo, es claro también que muchas 

veces el tamaño de ese costo administrativo proviene de una búsqueda de la burocracia 

por aumentar el gasto público y así mejorar su posición, en concordancia con la teoría de 

Niskanen sobre las motivaciones del sector burócrata por ampliar el gasto 

administrativo 101, lo que podría haber llevado en etapas anteriores, a que el gasto en 

salud haya tenido un alto componente de participación para nómina burocrática debido al 

número relativamente grande de empleados administrativos en el sector (o porque 

aquellos ubicados en la parte superior del escalafón, devengaron un salario muy alto). 

Considerando que las instituciones de salud suelen tener una fuerza laboral significativa 

en número (en principio porque así debe ser, o porque así se necesita debido a razones 

técnicas y bien justificadas para un apropiado ejercicio de la profesión médica), es 

probable, en opinión del autor de esta tesis, que en períodos anteriores esa base laboral 

alta haya impulsado un gasto en burocracia también alto, aunque recientemente la 

situación quizá sea otra, de acuerdo con lo que sugieren los datos (ver Figuras 5.1 y 5.7). 

Otros investigadores dan sustento a esta idea y la asocian con hechos comprobados; por 

ejemplo, Mora Carrasco y Hersch Martínez (2009), comparten esta perspectiva cuando 

destacan el papel de los hospitales modemos como una institución en realidad muy 

reciente pero con un posición social percibida como importante por la ciudadanía; y 

además, hacen mención de lo siguiente respecto al tamaño de su fuerza laboral: "el 

hospital... posee un importante peso político debido a la concentración de personal (un 

hospital de tamaño mediano, de 100 a 200 camas, puede emplear a más de mil 

trabajadores)" (p. 72). En consecuencia, "la componente laboral representa un gran reto, 

además de constituir la pieza más importante en la estructura de costos de un hospital" 

(Leal Femández, 2002, p. 15). Con esto en consideración, se procederá entonces a 

puntualizar las implicaciones de la modelación que aquí se presenta. 

101 En esencia, el modelo básico de Niskanen sugiere que en la medida que los burócratas se benefician de una 
asignación presupuestaria mayor, con el tiempo las dependencias públicas resultan ser demasiado grandes pues éstas 
tratan de alcanzar lIDa producción de bienes públicos superior a la socialmente óptima, aquella que maximizarla la 
utilidad neta por el servicio. Véase el anexo A 11 para mayores detalles del modelo. 



Figura 5.1 . Participación porcentual del personal no técnico en instituciones públicas 

de salud en países del continente americano. 
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En primer lugar, con respeCto allmpacto de la burocracia, efectivamente las simulaciones 

del capítulo anterior aparentemente sugieren que entre más pequeño sea el tamaño de la 

burocracia, más alto será el nivel de bienestar social alcanzado (y si esa burocracia fuera 

de "tamaño cero", qué mejor pues se obtiene el mayor bienestar posible). Sin embargo, 

hay varias aristas desde la cual retomar y extender hasta el final esta interpretación. De 

entrada, debe tenerse en cuenta que independientemente de las opiniones que se tengan 

sobre la burocracia,102 existe una necesidad intrínseca a cualquier sistema organizacional 

de tipo público: es real la necesidad de que se tenga personal dedicado a la gestión de 

sus recursos y operaciones. Simplemente, el personal administrativo o burócrata, debe 

existir en toda organización pública (sea de un sistema de salud o no) porque hay tareas 

102 En lo que puede ser la concepción general, Albi, González-Páramo y López (1997), opinan: "¿Qué decir de la lógica 
burocrática? .. rutina, procedimentalismo, reglas inflexibles, papeleo, molicie, resistencia a la experimentación, rechazo 
de la asunción de responsabilidades, indiferencia a la opinión ciudadana y lucha incansable por el aumento de sus 
competencias y su poder" (p. 104). 
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de gestión y logística que deben llevarse a cabo y sin las cuales el sistema no podría 

operar.103 Así, si usted quita a un médico del quirófano para llevarlo a sacar fotocopias o 

archivar documentos, o sr ocupa a una enfermera catificada, no para apoyar at médico de 

turno o atender puntualmente a sus pacientes (según sea el caso), sino para realizar la 

entrega de fichas para consultas, se terminará desperdiciando valioso personal técnico. 

Pero en realidad, sí tiene que haber alguien que realice tales actividades, sin distraer a los 

profesionales o técnicos del área médica. Desde aspectos tan sencillos como estos, 

podemos ver que no se puede prescindir de la burocracia. 104 Lo que ocurre en la 

modelación planteada en este trabajo, es que no se tiene incorporado en su 

planteamiento este hecho básico, y como tal, esa ausencia es un defecto del modelo, 

pero no es un defecto de ta burocracia en sí. Entonces, ¿debe existir una mínrma 

burocracia que se encargue del engranaje necesario en el sistema de salud? Sí, así es. 

¿Está presente en el modelo esa "burocracia mínima necesaria"? No, no lo está. El punto 

central aquí es que, cualquier incremento adicional al "tamaño mínimo de burocracia" para 

que el sistema de salud pueda operar, va entonces a causar, ahora sí, disminuciones en 

el nivel de bienestar social, y justo ese exceso en el tamaño burocrático es el que 

efectivamente debe evitarse; pero de esto a decir que la burocracia deba desaparecer en 

su totalidad hay una gran brecha (ver Figura 5.2). Sin embargo, debe insistirse en que, de 

acuerdo con el modelo, cualquier aumento del personal burocrático 105 "mínimo suficiente", 

conlleva una penalización (o reducción) en los beneficios producidos por el sistema de 

salud, y dará lugar a una esquema operativo que no es el mejor en términos de la 

sociedad considerada (integrada por ciudadanos, empresa y gobierno) . El problema, en la 

práctica, está relacionado con la conducta burocrática, muy en particular en la conducta 

asociada con la burocracia de alto nivel, que manifiesta una tendencia al crecimiento de 

este tipo de gasto; en palabras de Stiglitz (2003): "Lo más probable es que [los 

burócratas] ... no cobren más si aumenta su eficiencia, pero a menudo parece que actúan 

como si disfrutaran del poder y del prestigio que conlleva estar al frente de una gran 

organización. Tratan, pues, de maximizar el tamaño de su burocracia ... [y así] aumentar, 

103 Rosen (l998) lo plantea en estos términos: "Es importante recordar .. . que un sector público moderno no puede 
funcionar sin burocracia Los burócratas aportan conocimientos técnicos valiosos en el diseño y ejecución de los 
programas. Además, el hecho de que su estancia en la administración a menudo exceda a lo de los cargos electos aporta 
una continuidad en el sector público de la que se carecería en otro caso" (p. 207). 
104 En tono similar al de Rosen (1998), Albi et al. (1997) detíenden: "Las burocracias no son privatiVas del sector 
público, son necesarias para el funcionamiento de las organizaciones, se comportan con perfecta racionalidad y las 
repercusiones más indeseables de su activldad son, cuando no causadas por la naturaleza técnica de sus operaciones, 
consecuencia del marco institucional en el que se desenvuelven" (p. 104). 
105 Como se le ha definido en esta tesis (ver sección 3.1). 
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de hecho, el gasto total de su organismo" (p. 233).106 En este marco, es como se afirma, 

que "la burocracia provoca, ante todo, la expansión y el gigantismo de la propia 

burocracia" (Beltrán, 1985; p. 10). Con respecto a tal conducta, pero justo en el coñtexto 

del sistema de salud mexicano, Martínez Narváez (2013) se refiera a ella como una forma 

de "desarrollo burocrático desordenado", la cual, señala, provoca que se vuelva muy difícil 

alcanzar un verdadero mejoramiento de la salud. Este mismo autor es explícito al 

ejemplificar 10 que ocurre con esta alta burocracia y su carga presupuestaria asociada en 

el sector salud: "Cada unidad de alto nivel representa un gasto importante en sueldos de 

su titular, frecuentemente también de un adjunto (siempre superfluo, un estorbo cuando la 

unidad está bien dirigida); sueldos de directores, subdirectores, jefes de departamento, 

analistas, secretarias y otro personal (cada unidad de alto nivel dispone de administración, 

presupuesto, contabilidad y servicios materiales); en ocasiones también requiere el pago 

de asesores. Cada director general y su adjunto disponen de automóvil, chofer, gasolina, 

teléfono celular y a veces gastos de representación ... Frecuentemente el directivo 

emprende viajes, de manera que debe disponer de una partida de viáticOs y pasajes ... Los 

funcionarios medios y de alto nivel de todo el gobierno federal cuentan con seguro de 

gastos médicos mayores que se cargan al presupuesto, pues no consideran apropiado 

acudir al ISSSTE, al cual de todas maneras pagan cuotas y tienen el derecho 

correspondiente" (pp. 325-326).107 Hasta este punto, los resultados del capítulo 4 apoyan 

la intuición de que una partida burocrática alta es contraproducente para el bienestar; 

además, dichos resultados dan sustento teórico-metodológico a concepciones como la de 

Gómez-Dantés et al. (2004), quienes explícitamente plantean este asunto en términos de 

un problema de minimización de gastos de administración. 

Si esto es correcto, en segundo lugar debe tratarse el caso del nivel del gasto, es decir, 

del impacto de la cantidad de presupuesto sanitario sobre el bienestar social. En 

apariencia, las curvas de bienestar del capítulo 4 reproducen el esquema no lineal 

sugerido por autores como Friedmann (2003) y González (2005), en el cual un 

comportamiento creciente del presupuesto en salud, no necesariamente conlleva mejores 

resultados en la salud de la población (Figura 5.2). Sin embargo, se debe destacar que la 

106 Esta no es la única concepción que trata de explicar el comportamiento de la burocracia, pero sí fue la primera que 
in~odujo con cierta formalidad, las herramientas económicas para explicar cómo operan los burócr~tas l y se debe a 
Nlskanen (1968). Mayores detalles se muestran en el apéndice AII. 
\07 Bajo una vena critica similar a la de Martínez Narváez (2013), aunque de manera satírica, se ha llegado mencionar 
que "el crecimiento del gasto suburbano en salud tiene su origen en la adquisición de camionetas Suburban® para 
aquellos médicos que ocupan altos puestos administrativos" (fuente confidencial). 
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prontitud con la que se manifiesta tal efecto, parece estar determinada en buena medida 

por la presencia del gasto burocrático, y sobre todo, por el tamaño de dicho gasto. Así, 

aparentemente entre mayor es el gasto en burocracia, más pronto se manifiestan los 

rendimientos decrecientes que terminan por disminuir el nivel de bienestar hasta reducirlo 

a cero (ver Figuras 4.12-4.14). En cierto sentido, entre más bajo es el tamaño del gasto 

administrativo (y por ende, entre más alto es el gasto técnico en salud), la sociedad en su 

conjunto parece "soportar" un nivel cada vez más alto de impuestos para financiar el 

sistema sanitario (Figura 4.13); pero, por el contrario, conforme la burocracia ocupa una 

porción cada vez mayor del gasto, menores son los niveles de impuesto destinados al 

financiamiento de actividades de salud y atención médica, que la sociedad puede 

4 soportar" antes de que el beneficio de su implantación resulte caca vez menor (Figuras 

4.14 y 4.12). 

Figura 5.2. Perspectiva gehetal sobre el modelo planteadO de 

financiamiento público en salud. 
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Como tercer punto, debe tenerse en cuenta lo siguiente: Hasta este momento en el marco 

del modelo, pareciera que una de las soluciones para alcanzar mayor bienestar social 

mediante el sistema de salud, pasa por incrementar la participación porcentual del gasto 

técnico, lo cual de entrada suena bien pero contiene un error de fondo: un aumento del 

gasto (técnico) no necesariamente produce mayor salud: el caso típico es el de Estados 

Unidos que gasta más en salud que nadie, yeso no quiere decir que estén bien en salud, 

puesto qué dicho gasto se debe a los precios de lbS servicios, que son muy altós 

(señalado por González López-Valcárcel, comunicación personal, 15 de febrero, 2011).108 

Así, bien podría conseguirse un mayor gasto técnico sanitario, sin obtenerse ganancias de 

salud equiparables al incremento de dicho gasto. Un fiel reflejo de un gasto técnico 

improductivo se aprecia en (nuevamente) la adquisición de medicamentos a precios 

excesivos, o bien en cantidades redundantes. Como puede verse, a final de cuentas, "el 

gasto es sólo gasto y no se traduce automáticamente en mejor salud" (González López

Valcárcel y Meneu, 2012, p. 177). Sin embargo, recordar tal diferencia no impide perder 

de vista la impOrtancia del gasto en la gestión del sistema de Salud. Como puede verse, 

aunque el modelo propuesto no desagrega con amplitud de detalle los conceptos de 

gasto, ya puede intuirse en su formulación que no se trata simplemente de gastar más en 

salud, se trata de gastar mejor; de manera que, todo intento de mejorar la situación en 

salud a través de un mayor gasto pero sin considerar su composición, será un fracaso en 

términos de bienestar social. 

Si bien no es parte central de esta tesis sugerir detalladas medidas de política con 

respecto a lo que debe hacerse con la burocracia sanitaria,109 más bien lo es la 

formulación de un marco teórico sobre la composición del gasto sanitario y su impacto en 

el bienestar, es inevitable preguntarse ¿qué se puede hacer? Con riesgo de desviarnos, 

quizá pOdríamos decir que, debido a las múltiples facetas que pueden estar escondidas 

en el incremento del gasto técnico, debe tenerse cuidado entonces que dicho gasto sea lo 

más efectivo posible, de tal forma que se destine a conceptos que permitan las mejoras 

en salud más altas posibles; una vez hecho esto, es cuando sí debiera considerarse un 

108 Al respecto, Molina Salazar (1996), señala: "[en] Estados Unidos ... a pesar de tener el más elevado gasto en salud per 
cápita, [hay] alrededor de 50 millones de personas [que] no gozan del acceso a servicios básicos" (p.94). 
109 Pese a ello, en el Cuadro 5.1 se enlistan algunas de las recomendaciones disponibles en la literatura para tratar el 
problema de la burocracia que no está motivada adecuadamente y/o carece de condiciones laborales óptimas para tener 
un desempeño más eficiente en sus funciones. 
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aumento presupuestal, pero, insisto, siempre atendiendo que las decisiones de gasto 

estén encaminadas a obtener mayor salud con los recursos disponibles. 110 

Cuadro 5.1. Sugerencias para mejorar el desempeño de la burocracia. 111 

PRtNClPALBS 
.Establecer un vínculo entre: productividad/remuneración, y/o productividad/ascensos . 
• Individualizar las responsabilidades . 
• Reformar el proceso de determinación del presupuesto . 
• Crear agencias independientes que realicen análisis costo-beneficio . 
• Modemizar las relaciones de control y rendición de cuentas . 
• Donde sea osible a ro iado, sustituir la reducción ública or la rivada. 

COMPLEN ENTA1UAS 
.Descentralizar y profesionalizar las reglas de incorporación de recursos humanos 
(Séléeéión, evaluación, promoclÓh, revisiones salariales e incer'itivOs) . 
• Corregir los diferenciales salariales negativos con respecto a empleos comparables 
en el sector privado . 
• Facilitar la movilidad laboral dentro de la administración . 
• Atención decidida de las ue·as ciudadanas solicitudes de me·ora. 

Fuente: Elaboración propia con información de: Albi et al. (2000) y Albi et al. (1997) . 

Ahora puede ser momento de preguntar ¿qué tanto del cOntenido de esta tesis, en 

particular los resultados del capítulo 4, pudiera ser aplicable al escenario mexicano? 

Como se muestra en la Figura 5.3, en México el gasto administrativo relacionado con la 

burocracia es el segundo más alto de la OCDE, y aún en el contexto latinoamericano, su 

planta laboral en actividades no técnicas puede concebitse como relativamente grande 

(Figura 5.1). Esta percepción de que en el sector salud mexicano se presenta un costo 

burocrático excesivo, puede dar lugar a conclusiones un tanto apresuradas o que al 

menos, se ignoren los beneficios recibidos por el sistema sanitario desde su fundación; 

por lo cual, antes de precisar una postura, convendría retomar un comentario de R. W. 

Fogel (2009), al reseñar a su vez una investigación de Cutler y Meara (1998); en concreto, 

110 González López-Valcárcel y Meneu (2012) incluso sostienen que es posible alcanzar mejoras en salud manteniendo 
o aún reduciendo el gasto (hacer más con menos), siempre que se puedan identificar líneas de acción concretas, como 
son, la consideración de: (a) criterios de costo-efectividad al momento de integrar la oferta de prestaciones, (b) 
mecanismos de adquisición de genéricos, (e) estrategias de integración de la atención primaria con la especializada, 
entre otras opciones ahí mencionadas. 
111 Burocracia en general, no sólo la que está asociada al sector salud. 
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Fogel señala: "En un estudio reciente sobre la variación en los beneficios y los costos de 

los servicios médicos asistenciales ... se llega a la conclusión de que la mejora de los 

servicios médico-sanitarios en los últimos 40 años justifica de sobra los costos que ha 

generado. Los investigadores sugieren que sería deseable que en los debates públicos 

sobre asistencia médica se pasara de discutir cómo podrían los poderes públicos limitar el 

gasto, a hablar de cómo se podría maximizar el gasto ya realizado" (p. 128). Tratando de 

incorporar estas reflexiones al caso mexicano y los resultados del capítulo anterior, puede 

afirmarse que el sistema nacional de salud, pese a los muchos problemas que tiene y que 

ha tenido desde sus orígenes, es indudable que también ha propiciado una mejora en el 

estado de salud de la población y que en todo caso, su operación, relativamente 

ineficiente, ha sido mejor en términos de resultados que lo que podría haber sido para el 

país de no existir un sistema sanitario público;112 o si se hubiera contado en su lugar (por 

poner un ejemplo, aunque simplista), con un sistema de salud enteramente privado, en un 

país en donde sus ciudadanos tienen severos problemas para financiar por sí mismos, 

con gasto dé bolsillo, sus necesidades de atención médica (Véase el capítulo uno de esta 

tesis). Peor aún habría sido el escenario en el cual simplemente no se hubiera contado 

con ningún tipo de sistema de salud (como lo sugieren las Figuras 4.3, 4.6, Y 4.12-4.14, 

para el país dos que carece de este servicio). Sin embargo, el problema no es que la 

existencia del sistéma de salud actual sea mejor que su ausencia; él problema nO es ese, 

sino que las características operativas que han distinguido al sistema sanitario, 

aparentemente le impiden tener un impacto mayor en términos de bienestar, del que 

potencialmente podría tener. Ahí sí, probablemente las brechas sean enormes, como en 

esta tesis se sugiere a partir de la formalización matemática desarrollada. 113 

112 Para ilustrarlo, así lo indican las mejoras en esperanza de vida y en la tasa de mortalidad infantil (véase la Figura 
l.34a). 
113 Sin dejar de tener precaución con todas las limitaciones que tiene un marco metodológico idealizado y por tanto 
"estrecho", como el que en esta tesis se ha planteado (ver el apéndice A.9). 



Figura 5.3. Gasto administrativo en países de la OeDE (2009), como porcentaje 

del gasto total en servicios de salud. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la OeDE. 
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Se cerrará este apartado con el Cuadro 5.2, en donde se presenta una recopilación de los 

comentarios anteriores, con la intención de ser más conciso. No obstante, si tuviera que 

resumir todo en una sola frase, o destacar en ella lo más importante, a mi criterio sería la 

siguiente: lo que determina la transición de una etapa de bienestar social creciente a 

decreciente, no es sólo el nivel del gasto en salud (t), 114 sino también la fracción del 

mismo que se dedica a la burocracia (el gasto administrativo, 8); y de entre estos dos 

conceptos, lo más definitivo para el comportamiento del bienestar social es el gasto 

burocrático (ver Figura 5.4). 

114 Es decir, qué tan alto o qué tan bajo es dicho gasto total . 



Cuadro 5.2. Resultados cualitativos de la modelación propuesta, advertencias 

e interpretaciones pretendidas. 

(A) Entre más reducido sea el gasto administrativo, 
mayor será el beneficio por la operación de un sistema de 
salud. No se sugiere que la burocracia del sector deba 
desaparecer, pero sí que se lleve a su menor tamaño 
funcional posible. 

(B) Se reproduce la variación positiva del bienestar 
con el presupuesto sanitario; pero, también se sustenta 
matemáticamente cómo es que un gasto creciente en 
salud, a la larga no implica un aumento sostenido del 
bienestar social, sino que incluso éste puede decrecer; en 
concreto, la prontitud con la que dicho cambio de 
comportamiento se presente, depende del tamaño de la 
burocracia (esto es, se modela formalmente el hecho de 
que más que el nivel del gasto en salud en sí, lo que 
determina los beneficios correspondientes, es cómo se 
asigna de dicho gasto). 

(e) El incremento continuo del gasto técnico en salud, 
no es una receta segura para alcanzar mayor bienestar: el 
aumento de precios en los insumas y medicinas, así como 
en las técnicas de atención y salarios del personal 
asociado, etc., pueden elevar los costos sin que éstos 
necesariamente se traduzcan en mayor nivel de salud. El 
gasto es sólo gasto (sea de tipo técnico o burócrata), no 
es salud. 

(D) En la medida que México muestra uno de los más 
altos gastos administrativos en actividades de salud (y 
que abundan las anécdotas de despilfarro asociadas con 
su origen, lo que sugiere que tal dispendio puede 
reducirse en aras de eficiencia), entonces en esa misma 
medida, el marco teórico aquí propuesto puede ser de 
interés, una vez que se realicen refinamientos posteriores 
en el modelo para poder utilizarlo en situaciones más 
realistas (ver secciones 6.1 y 6.2). 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la siguiente sección, se dejará de lado el enfoque abstracto empleado hasta ahora en 

la modelación, y se hará uso de herramientas cuantitativas de tipo econométrico, para 

tratar de ver si las implicaciones cualitativas vistas hasta ahora (o parte de ellas), están 

sustentadas por la evidencia empírica, o si acaso no lo están en lo absoluto. 
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Figura 5.4. Resultados de simulación del bienestar social en el país con sistema de salud, 

ante variaciones en el gasto burocrático, 8. 115 
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Fuente: Elaboración propia. 

lIS Para mayores detalles sobre la elaboración de esta figura y el cambio en la dependencia del bienestar social con el 
presupuesto sanitario, y luego con respecto al gasto burocrático, véase el anexo A.9. 
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5.2. ¿QUÉ DICEN LOS DATOS? 

" L~ núme~ no itUenten. La polrtica, la poesfa y las promesaS son mentiras. 

Los números son lo m~s cerca que estamos de la escritura divina ". 

Hermann Gottlieb. 

En esta sección el interés está centrado en contrastar las Implicaciones del modelo con la 

realidad , revisar si las cifras oficiales dan sustento al modelo o si lo desacreditan, y no 

dejar este trabajo de investigación s610 con la teoría, sin una parte empírica. En concreto, 

para tratar de evaluar los alcances del modelo, es necesario conocer el comportamiento 

de las siguientes variables: gasto en salud, gasto burocrático en el sector (o en su 

defecto, tamaño de la burocracia del sistema nacional de salud), además de una medida 

de bienestar social, que en este trabajo será el índice de desarrollo humano (IDH, en lo 

sucesivo). Con excepción del tamaño de la burocracia, las otras variables se pueden 

obtener con cierta facilidad . Así, durante lbs últimos 30 años México muestra una 

dinámica creciente (aunque lenta) en sus niveles de desarrollo humano (Figura 5.5), 

habiendo aumentado un 13% en 2007 respecto a su nivel en 1980, esto es, a una tasa de 

apenas el 0.45% anual en promedio durante el período, y con una variación positiva cada 

vez menor en los años más recientes. Por otro lado, el gasto en salud, como porcentaje 

del PIS, se ha mantenido en un rango de entre 5.5 y 6.5% (Figura 1.17) en la última 

década, con una tendencia que también es aparentemente creciente, aunque 

mostrándose claramente en rezago si se realiza una comparación internacional (por 

ejemplo, en 2007, países como Afganistán, Ruanda, Sudafrica, Cuba, Guatemala, 

Nicaragua y Ecuador destinaron un 7.6%, 9.4%, 7.8%, 10.4%, 7.2%, 9.1 % Y 7.6 % de su 

PIS en este concepto, todos por encima del gasto en salud mexicano).116 

116 Cifras reportadas por el Banco Mundial. 



Figura 5.5. Evolución del índice de desarrollo humano en México, 

1980-2007 (años seleccionados). 
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Fuente: Elaboración propia con información de PNUD (2009, p. 181). 
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En relación con el gasto administrativo así como con la planta laboral asociada con los 

burócratas 117, se tiene que, en el primer caso, el gasto burocrático ha fluctuado entre el 

8% y casi el 12% del gasto total en salud durante 1999-2011 (Figura 5.6); en tanto que la 

planta laboral de corte administrativo muestra estar en claro descenso al pasar de casi un 

cuarto del total apenas en 2000-2002, hasta llegar a un 10% en el reporte más reciente de 

las cifras oficiales (Figura 5.7). Es de llamar la atención el hecho de que la cifra del gasto 

administrativo se encuentra en ascenso en los últimos años (2008-2011), aunque de 1999 

a 2008 este gasto se mantuvo relativamente fijo y cercano al 9% (a excepción del 2003); 

cuando, en contraste, el tamaño de la burocracia asociada a tales actividades está en 

franco adelgazamiento. Podría estar ocurriendo simplemente que aunque haya una planta 

laboral menor en dicha área, existan varios miembros de ella que devengan un salario alto 

o muy alto, de manera que aún siendo menos trabajadores administrativos, se gasta más 

en ellos. Otra opción podría ser que con independencia del número de trabajadores, los 

procesos administrativos simplemente se han vuelto más caros en su ejecución (pero 

quien esto escribe ignora los detalles prácticos y precisos sobre cómo podría estarse 

presentando esto y cuáles son los conceptos o actividades que así lo verifican). 

117 Es decir, la planta laboral que no se desempeña como personal técnico. 



Figura 5.6. Gasto en actividades administrativas en el sistema público de salud, 

1999-2011 (años seleccionados). 
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Fuente: Elaboración propia con información de: INEGI (2012) Y SSA (2006) . 

Figura 5.7. Evolución de la plar"lta labóral dedicada a actividades administrativas 

en el sistema público de salud en México, 2000-2008. 
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Para tratar de contrastar 10$ resultados del modelo presentado en el capftulo 4, se 

estimará el siguiente modelo econométrico de regresión lineal múltiple: 

Y; = Po + {3¡ X ¡¡ + P2X 2¡ + u¡ (61) 
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donde X1 y X2 son el gasto en personal burocrático y el gasto en salud (como fracción del 

PIS), respectivamente; con Y como el bienestar social (que se aproximar mediante el 

índice de desarrollo flumano), siendo i = 1 ... n el número dé datos en la muestra. De 

entrada fue relativamente complicado obtener datos para realizar la regresión; de hecho 

"pocos países recopilan y difunden sistemáticamente estadísticas oficiales sobre el 

personal sanitario con funciones administrativas y auxiliares ... Ellnforme sobre la Salud en 

el Mundo 2006 señala que apenas una tercera parte aé los países comunicaron estos 

datos" (Dal Poz, Gupta, Quain y Soucat, 2009, p. 8). Sin embargo, la información 

disponible muestra que para el 2009, se cuenta con el mayor número de datos de países 

de la OeDE, 29, para tratar de estimar el modelo (61), Y procedemos conforme a tal 

disponibilidad, encontrando lo siguiente:118 De entrada, la variable de gasto en salud como 

fracción del PIS sí resulta estadísticamente significativa al 95% de confianza, pero no 

ocurre lo mismo con el gasto administrativo aunque por un margen pequeño; de hecho, el 

gasto administrativo es significativo al 94%, lo que podría dar lugar a conservar esta 

variable en el modelo econométrico. La bondad de ajuste de este primer modelo, medida 

por el coeficiente de determinación ajustado, es de 37.1 %. Los resultados en la 

estimación de coeficientes, indican que una variación de 1 % en el gasto en salud (como 

porcentajé del PIS), prOvoca un incrementó ae 0.0112 uniaadés en el IOH; mientras que, 

al registrarse un cambio de un punto porcentual en el gasto administrativo del sector 

salud, el IDH se reducirá en 0.0043 unidades, decididamente un cambio pequeño. Para 

dimensionar tales variaciones, baste decir que el cambio del IDH en México, ha sido de 

0.01 unidadés én promedio cada quinquenio durante 1980-1995 (PNUO, 2009). 

Si optamos por descartar al gasto administrativo como variable explicativa, se obtiene un 

segundo modelo en donde se confirma al gasto en salud como única variable con 

significancia estadística, teniendo dicho gasto casi el mismo impacto sobre ellOH que en 

el modelo anterior (0 .0106 unidades de incremento en el IOH ante una variación de 1 % 

del gasto sanitario), pero con una bondad de ajuste del 30% en este segundo modelo, 

inferior respecto al primero, como puede verse. En la Figura 5.8 se muestra una 

estimación adicional que sólo contempla al gasto administrativo como variable regresora. 

Siendo estrictos, s610 debería conservarse el segundo modelo, pero ésto implica que el 

gasto administrativo no tiene impacto sobre el bienestar (al menos, como se ha elegido 

medir el bienestar, a través del IOH). Claramente, esto va en contra del modelo teórico 

118 Ver mayores detalles en el Apéndice A.12. 
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aquí propuesto, pero también es un resultado que no deja de ser un tanto desconcertante 

habida cuenta de que con frecuencia, se ha sugerido que el gasto burocrático del sistema 

de salud sí impacta sobre el bienestar y su gestión debe tratarse como un asunto de 

principal importancia (véanse: Daniels et al. (2000), Gómez Dantés, Gómez-Jáuregui e 

Inclán (2004), y México Evalúa (2011), por ejemplo). Sin embargo, los datos sugieren, si 

se llevan las conclusiones del modelo econométrico hasta su límite, que la atención (y 

preocupación) aada hasta ahora al gasto burocrático, es excésiva: ¿por qué aarle tanto 

peso en la elaboración de políticas públicas sanitarias, a una variable que no tiene un 

impacto estadísticamente significativo sobre el bienestar de la población? Antes de dirigir 

las críticas hacia la formulación, simplista, del planteamiento econométrico (ecuación 

(61», conviene tomar en cuenta un detalle que podría reivindicar la preocupación sobre la 

burocracia del sector salud y el gasto que se le destina: los países cuyos datos 

constituyen el corte transversa! bajo análisis, son todos miembros de la OeDE; en 

principio, se podría pensar que para naciones como éstas, las cuales se caracterizan por 

niveles de gasto en salud y de gasto burocrático instalados dentro del mejor de los 

mundos posibles (alto gasto sanitario y mínimo gasto burocrático en el sector), en realidad 

la burocracia no tiene las implicaciones negativas que se derivan del modelo teórico 

propuesto, y que otros autores señalan como de tratamiento urgente o impostergable. En 

particular, no poseen (o eso conjeturo en este punto) el efecto pernicioso que se trata de 

evitar en otro tipo de naciones, y esto puede ser así debido a que la calidad de sus 

instituciones 119 permite que la planta laboral administrativa sí tenga un desempeño 

próximo al deseado. Esto es, quizá lo que se está observando es que en los países de la 

OCDE, efectivamente la burocracia sanitaria no tiene un efecto negativo (ni de otra 

naturaleza), por la sencilla razón de que su calidad institucional (que debe reflejarse 

también en las dependencias de! sistema de salud) es alta en general. Entonces, lo que 

se podría intuir es que existen otro tipo de países en los cuales el efecto de la burocracia 

sí puede percibirse, países que carezcan de la calidad institucional propia ae la OCDE y 

que, para el caso de México, guarden similitudes estructurales. La elección obvia será 

repetir el análisis estadístico anterior pero ahora con naciones latinoamericanas; se hará 

esto a continuación. 12o 

119 o quizá también aspectos culturales o de idiosincrasia que por el momento no serán considerados. 
120 Nótese que, como tal, la calidad de las instituciones no es un aspecto incluido en el modelo teórico que se propone en 
esta tesis. 
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En los tiempos dedicados a la presente investigación, no fue posible obtener datos de 

gasto administrativo para nada más que unos cuántos países latinoamericanos; por ello, 

optamos por utilizar como variable proxy a la fracción de personal concentrado en 

actividades administrativas, respecto a la planta laboral total. Con esta estrategia, se logró 

recopilar datos de 19 naciones, a partir de los cuales hemos obtenido los siguientes 

resultados de la estimación: Para empezar, la variable personal administrativo esta vez sí 

es signifiCátivá al 95%, pero el gasto en salud no lo es, ya diferenciá de la no-significancia 

comentada en el primer modelo, en este tercero el gasto sanitario no es significativo por 

un amplio margen (tendría que admitirse un nivel de confianza de apenas el 40% para 

considerarla significativa). Además, el modelo global en sí tampoco es significativo. A 

continuación, descartando al gasto sanitario como variable explicativa, encontramos que 

el cuarto modelo resultante, con el personal administrativo como única regresora dellDH, 

sí es significativo al nivel de confianza tradicional (95%), con una bondad de ajuste del 

25% (Figura 5.9), y con un impacto de la burocracia sobre el bienestar acorde con la 

relación inversa que se esperaba (el coeficiente beta es negativo); más concretaménte, 

por cada punto porcentual de aumento del personal administrativo sobre la fuerza laboral 

total , ellDH se ve disminuido en 0.0035 unidades de bienestar. Nótese que la afectación 

negativa de la burocracia sobre el bienestar es mayor en los países de la OCDE (primer 

modelo) que para el bloque latinoamericano (modelo cuarto) , aunque no aebe olvidarse 

que en cada caso las variables regresoras asociadas con la burocracia, son diferentes. 

Sin embargo, lo que más destaca en este ejercicio econométrico es que el gasto en salud 

termine siendo irrelevante para los países latinoamericanos y sólo la burocracia tenga una 

afectación significativa. Esta situación quizá sea de esperarse si se tiene en cuenta que 

los países latinoamericanos gastan poco en salud, en comparación con los países de la 

OeDE, posiblemente por ello, no hay espacio para que el gasto sanitario sea significativo 

en latinoamérica. 

Evidentemente, hay elementos que están haciendo falta en el modelo teórico al tratar de 

explicar la variación del bienestar social a partir de las dos características del sistema 

nacional de salud que nos interesa destacar en la presente tesis: el gasto burocrático y el 

gasto en salud en sí. Pese a ello, los datos sugieren que la relación entre el gasto 

dedicado a la burocracia y el bienestar, asf como el vínculo entre este último con el gasto 
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Figura 5.8. Variación del bienestar para 29 países miembros de la OeDE con respecto al gasto 

administrativo del sistema nacional de salud (como fracción del gasto total en salud). Año: 2009. 
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Figura 5.9. Variaéión del bienéstar pára 19 países latinoamericanos con respeCto al personal 

administrativo del sistema nacional de salud (como fracción de la planta laboral total). Año: 1998. 
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total en salud, están acorde con lo que establece el modelo teórico 121, a excepción de un 

detalle, no menos importante: falta por verificar si efectivamente más allá de un cierto 

gasto sanitariO, deja de haber aportaciones positivas sobre el eiéheslar y COmiénza la 

región de bienestar decreciente señalada por Friedman (2003) y González López 

Valcárcel (2005), e ilustrada en la Figura (4.15). Para tratar de evaluar si esto ocurre, en 

las Figuras 5.10 Y 5.11 se muestra el ajuste obtenido para los mismos bloques de países 

que hemos tratado hasta aflora. Como se observa en la Figura 5.10, los miembros de la 

OCDE sí parecen reproducir dicha tendencia, pero no ocurre lo mismo para el caso 

latinoamericano (Figura 5.11). En primera instancia, por el rango de valores del gasto en 

salud (más amplio para la OCDE, 6-18% del PIS, y menor para América latina, 4-10%), 

parecería que se está verificando un escenario de cameio en la concavidad de la función 

de bienestar social, el cual está previsto en el modelo y se comenta en el apéndice A.g . 

Sin embargo, en dicha sección, se plantea el mencionado cambio de concavidad como 

una limitante del modelo, pero no era de esperarse que tal comportamiento se verificara 

en la realidad que muestran los datos. De inicio, podría pensarse que la aparente limitante 

no lo es tanto y quizá representa un fenómeno real : en apariencia un menor gasto en 

salud impacta de manera distinta sobre el bienestar, con respecto al escenario en la cual 

el gasto en salud asciende y alcanza niveles superiores. En esta interpretación, lo que 

ocurre es que efectivamente se reproduce la curva teórica representada en la Figura 4.15, 

pero al revisar con detalle, el comportamiento de la función de bienestar es más variado 

de lo que parece: en particular, en la parte baja del gasto, el bienestar social crece con 

mayor rapidez y de forma monótona (Figura 5.12), hasta llegar a un cierto valor 

"intermedio" a partir del cual se presenta la forma de parábolá con apertura hacia abajo, 

que aparentemente cubre todo el rango de valores del gasto, pero que como vemos aquí, 

cede su lugar a un comportamiento parabólico "acelerado" cuando el gasto es pequeño. 

Sin embargo, tras una inspección más detenida, puede detectarse que hay un aspecto 

que invalida tal posibilidad: El cambio ce concaVidad sugeridO a partir del rnotJélo, y que 

surge conforme se incrementa el gasto en salud, en realidad también está en función del 

tamaño de la burocracia: en el intervalo de menor gasto total en salud y bienestar 

"acelerado", el gasto burocrático es reducido; en contraste, el bienestar adquiere el 

comportamiento esperado de parábola hacia abajO cuando el gasto en burocracia alcanza 

121 La burocracia manifestando una afectación negativa sobre el bienestar y el gasto total en salud con un impacto 
positivo (al menos parcialmente: recuérdese que el rango completo de afectación y la naturaleza de ésta, se encuentra en 
función del tamaño burocrático). 
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niveles intermedios y superiores. En relación con la burocracia, el mecanismo anterior 

opera justo en dirección contraria: son los países latinoamericanos, con un gasto 

burocrático mayor, los que páreceh experimentar la dinámica de bienestar "atelerada" 

(Figura 5.11); mientras que las naciones de la OCDE, con gasto burocrático menor, 

reproducen el comportamiento de concavidad hacia abajo en la función de bienestar 

(Figura 5.10). No obstante, puede afirmarse que esta posible confusión no está del todo 

respaldada por los datos: si analizamos la significancía estadística de las regresaras (el 

término lineal y el cuadrático del gasto sanitario) en cada una de las parábolas estimadas, 

lo que encontramos es que: (a) para el caso latinoamericano, la ecuación ajustada no es 

estadísticamente significativa a nivel global (ni tampoco los términos líneal ni cuadrático, a 

nivel individual) , a menos que se decida tomar como válido un nivel dé confianza oe148% 

para la regresión global, y/o del 49% y 57% para los términos independientes en escala 

individual, algo claramente insatisfactorio; (b) para el caso de los países desarrollados 

(miembros de la OCDE), la regresión global ajustada sí es estadísticamente significativa 

(con un 95% a incluso 99'% oe confianza), y además, en la escala oe variables 

individuales, solamente el término cuadrático no es significativo al 95%, pero sí lo es a un 

nivel de confianza del 90%, lo que bien podría sustentar la decisión de conservar este 

término en la ecuación de ajuste. Así, descartada la ecuación de ajuste para el caso 

latinoamericano, entonces se conserva sólo la estimación oe la OCDE; y a su vez, 

estando centrados en esta muestra de países, nos quedan dos opciones: (1) con la 

regresión global significativa y conservando sólo el término lineal, llegamos a la situación 

que ya analizamos en párrafos anteriores, la cual es compatible con el modelo teórico 

propuesto y que se representa en la Figura 5.8; por tanto, ésto implica que prevalezca el 

escenario (i) de la Figura 5.12.b; (2) por el contrario, si mantenemos el término de 

segundo grado del gasto sanitario (aceptando un nivel de confianza del 90%), la teoría 

propuesta indica que estaríamos observando el caso de la Figura 5.12.a, o más bien, el 

de la Figura 5.12.é. En principio, esta serie oe casos sugiere que la evidéncia empírica 

analizada respalda las implicaciones del modelo. Como punto en contra está el hecho de 

que justo la evidencia empírica mencionada, está claramente limitada en el número de 

observaciones; convendría entonces realizar una recolección más amplia de datos, utilizar 

una estrategia de modelación distinta (más general, por ejemplo un panel oe datos) y una 

vez más contrastar el marco teórico propuesto con los nuevos resultados de estimación, 

mediante un análisis similar al que hemos realizado hasta este momento. 
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Figura 5.10. Ajuste cuadrático del bienestar para 29 países miembros de la OeDE con respecto al 

gasto en salud (como fratciól'l tlel PIS). Ano: 2009. 
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Figura 5.11 . Ajuste cuadrático del bienestár para 19 países latinoamericanos con respecto al gasto 

en salud (como fracción del PIS). Año: 1998. 
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Figura 5.12. Comportamiento de la función de bienestar social del modelo teórico propuesto, 

en todo el rango de valores del gasto sanitario. 

(a) Forma general aparente de la función de bienestar original (sin gasto fallido) 

y con bienestar nulo cuando no hay sistema de salud . 
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Figura 5.12 (continuación). Comportamiento de la función de bienestar social del modelo teórico 

propuesto, en todo el rango de valores del gasto sanitario. 

(a) Una segUn aa pOSlblliéJad eh la forma general del biénestar con 

concavidad diferenciada (caso (b)-(iii) al inicio). 
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En esencia, en un planteamiento tal se tendría que estimar un modelo cuadrático para el 

panel, aunque la extensión inmediata de lbs cuatro modelos anteriorés estimados por 

corte transversal, corresponde a un panel lineal. Se hará esto último a continuación. 122 

122 Nótese que se está utilizando un modelo lineal para explorar si el impacto es positivo o negativo sobre el bienestar, 
además de evaluar la significancia estadística de las regreso ras. Los modelos cuadi'áticos se siguen del enfoque lineal 
para indagar si se reproduce la forma parabólica esperada (Figura 4.15), aquella en la cual los rendimientos decrecientes 
terminan por imponerse (Figuras 4.12-4.14). 
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Para empezar, se desea destacar que la única fuente en la que se encontró información a 

nivel internacional sobre gasto administrativo, suficiente para integrar un panel, fue la 

correspondiente a la base de datos de la OeDE. Un primer análisis grafico del 

comportamiento que estos países registran, se muestra en la Figura 5.13. De entrada, por 

inspección, llama la atención el hecho de que en la mayoría de los países (53% del total) 

la relación entre gasto en burocracia y bienestar aparentemente es negativa (contra un 

13% de ellos con tendencia positiva y 33% neutra).123 En segundo lugar, de la regresión 

lineal estimada a partir de los datos disponibles para cada país (nótese que no todos 

coinciden en la cantidad de información), se obtiene que en 77% de las naciones 

consideradas el coeficiente de la pendiente es negativo,124 aunque por supuesto hay que 

analizar la significancia estadística de cada coeficiente estimado. Una revisión más 

detenida, da cuenta de lo siguiente: a pesar de que parece haber muchos casos en la 

muestra registrando una relación negativa entre IDH y gasto en burocracia, los pocos 

casos que, por éóntra, sugieren una tendencia positrva, en réalidad muestran un 

coeficiente de determinación equiparable a los de correlación negativa (con excepción de 

Francia), tal que, entre los países de marcada correlación positiva, tenemos: Portugal con 

R2 = 0.6972, Hungría con R2 = 0.6437, Dinamarca con R2 = 0.5638; versus: Francia con R2 

= 0.98, Suecia con R2 = 0.6628, Eslovaquia con R2 = 0.5824 (se están comparando los 

más altos valores de R2 de cada grupo contrario) 125. Estos detalles pOdrían apoyar la idea 

de que la evidencia estadística estará inclinada hacia un comportamiento tendencial 

negativo, difícilmente neutro y menos aún positivo, entre gasto en burocracia y nivel de 

bienestar. Todo esto sirve como una exploración inicial. 

A continuación, se evaluó empíricamente la relación entre el nivel de bienestar 

(aproximado por el índiCé de desarrollo humano) versus el gasto administrativo sanitario 

(como porcentaje del gasto en salud) y el gasto total en salud como fracción del PIB, para 

28 países de la OC DE en el período 2005-2008. Los resultados se muestran en el Cuadro 

5.3 (mayores detalles se pueden consultar en los Cuadros A.12.19-A.12.26 del anexo 

correspondiente). De acuerdo con la teoría propuesta en el capítulo 3, se espera que el 

123 Por inspección visual en la Figura 5.13 . de los 3 O países de la OCDE, 16 aparentan tener una tendencia lineal 
negativa entre IDH y gasto administrativo, 10 naciones parecen ser neutras y sólo 4 muestran una relación lineal 
positiva 
1~4 En número de paises, 23 de los 30 registran una pendiente negativa, contra solo 7 con pendiente positiva (23%). 
125 Estas seis naciones cuentan con siete años de registros. Como podrá observarse en la Figura 5.13, varios de los 
elementos de la base que manifiestan una posible correlación lineal negativa o neutra, cuentan con pocos datos; o bien, 
cuando tienen registros completos en el periodo, sU R2 es baja yen ocasiones, casi nula 
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Figura 5. 13.Relación entre bienestar (aproximado por el índice de Desarrollo Humano) versus el 

gasto t>utócratieo en salUd, pata 30 palse~ <:té la oeDE (2005-2011). 

Australia 
y= -2[-o5x+ 0.9315 

R' = 7E-06 

0.936 .,---------------, 
o 

0 .934 o 
o 

% 0.932 

e 
0.930 . 

o 

o 

o 0.928 I 
0.926 +----___.---...,.----,----l 

2.0 2.5 3.0 35 

GADMVO 

Bélgica y= -o.0113x+ 0.9502 
R'=0.62 

4.0 

0 .898 ..-:~------------...., 

0.89 6 o o 
0.894 

% 0.892 

e 0.890 

0 .888 

0.886 

0.884 o 
0.882 -i---r---~-___.--_,..---l 

4.8 5.0 

Chile 

5.2 5A 5.6 

GADMVO 

y= -o.0045x+ 0.8654 
R'=0.6433 

5.8 

0.818 -r--------------, 
0.816 

0.814 

% 0.811 
o 

0.810 

0.808 

0.806 

0.804 +----r----,--~--_r_---I 

11.0 11.5 12.0 12.5 

GADMVO 

Dinamarca 

13.0 13.5 

y= 0.0174x+0.8726 
k'=O.!>b38 

0.902 ,..---------------, 

0.900 

% 0.898 
o 

0.896 

0.894 

o 

o 

u u u u u u u u u 
GADMVO 

Austria y= -o.0533x+ 1.0971 
R' = 0.254 

0 .900 ,..---------------, 

0.895 

0.890 

% 0.885 ~ e 

% 

0.880 

0.875 

0.870 
o 

0.865 +--_---. ___ -,-___ .----=0_-1 

3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 

GADMVO 

Canadá 
y= -o.0037x + 0.922 

R'· 0.4097 

0.911 ,.---------------, 

0.910 

0.909 

o 

e 0 .908 

0.907 

0.906 o 
0.905 -!--.----,--:--...,.--..,.---r-----r-

U ~ U U U U U U Y 
GADMVO 

Rep.Checa 
y= 0.001),, + 0.8643 

R' =0.0025 

0.874 .,-------------0--, 
0.872 o o 
0.870 

i!i 0.
868 1 

0.866 

0.864 

o 

0.862 o 
0.860 +---....----,--___.----,..----1 

3.2 3.3 3.4 3.5 

GADMVO 

Estonia 

3.6 3.7 

y= .(J.0098x+ 0 .8624 
H'= O.4!Íb4 

0 .846 .,----------------, 
0.844 
0.842 
0.840 

% O . R~R 

e 0.836 

0.834 
0.832 
0 .830 o 
0.828 +--.,---r---.----r--~---t 

2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 

GADMVO 

Fuente: Elaboración propia. 



Figura 5.13 (continuación).Relación entre bienestar (aproximado por el índice de Desarrollo 

Humano) versus el gasto burocrático en salud, para 30 países de la OeDE (2005-2011). 
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Figura 5.13 (continuación). Relación entre bienestar (aproximado por el índice de Desarrollo 

Humano) versus el gasto burocrático en salud, para 30 países de la OeDE (2005-2011). 
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Figura 5.13 (continuación). Relación entre bienestar (aproximado por el índice de Desarrollo 

Humáno) versus el gasto burocrático en salud, para 30 paises de la OCDE (2005-2011). 
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IOH se relacione positivamente con el gasto en salud, y negativamente con el gasto 

administrativo. Como se observa en el Cuadro 5.3, el coeficiente de la variable gasto en 

salud sí muestra el signo esperado en todos los casos, pero no ocurre así con el gasto en 

burocracia: el signo esperado en tal coefiente se verifica en tres de los siete modelos, esto 

es, un poco menos de la mitad de las veces. En cuanto a la bondad de ajuste, medida por 

el coeficiente de determinación ajustado (R2 
aj), puede concluirse que el ajuste es 

relativamente bueno en la mayoría de los casos (es muy alto en dos modelos ensayados, 

aquellos que involucran efectos fijos asociados a los países de la muestra, y es bajo para 

el caso de uno de los modelos de efectos aleatorios). De forma adicional, los valores 

obtenidos del estadístico F respaldan la significancia conjunta de ambas variables 

explicativas en todas las estimaciones realizadas. 

Cuadro 5.3. Resultados de la estimación por panel de datos, para 

28 países de la OCDE (período: 2005-2008). Observaciones: 112. 

MODELO 1 MODELO" MODELO 111 MODELO N MODELO V MODELO VI 

DATOS 

MODELO VII 

~ EFECTOS FIJOS EFECTOS ALEATORIOS 
COMBINADOS 

Secciones Secciones 
Coeficientes Secciones Secciones 

VARIABLE Períodos transversales Períodos transversales 
Constantes transversales transversales 

y Períodos y Periodos 

Intercepto 0.751492* 0.803113* 0.751513* 0.828737* 0.795228* 0.751492* 0.822502* 
(0.017117) (0.021249) (0.017314) (0.011879) (0.019574) (0.017296) (0.014561) 

Gasto admvo. -0.003118- 0.0022900 -0.003123" 0.00122800 0.001501 • -O.clO3118" 0.001225 •• 
(0.001765) (0.002236) (0.001784) (0.001145) (0.001858) (0.001784) (0.001094) 

Gasto en salud 0.014792* 0.006647* 0.014792* 0.004161* 

1 

0.007875* 0.014792*1 0.004875* 
(0.001998) (0.002056) (0.002022) (0.001168) (0.001798) (0.002019) (0.001125) 

R2aj 0.323886 0.990936 0.309682 0.997658 0.133066 0.323886 0.132162 

Las cifras entre paréntesis se refieren al error estándar. Los símbolos * y ... indican que la variable en cuestión es significativa al 

99% y al 90""¡', de forma respectiva, La notación: o , 00, • y •• , expresa que la variable es estadlsticamente significativa al 69%, al 

71%, al 57% y al 73% de confianza, respectivamente. 

Fuente: Elaboración propia. 



150 

Llama la atención que los signos de los coeficientes y su grado significancia, reproducen 

parcialmente el comportamiento visto en los cortes transversales previamente analizados. 

La significancia estadística del gasto administrativo no siempre es alta, y cuando lo es 

(con un nivel de confianza del 90%) su impacto es negativo sobre el IOH, como se 

esperaba a partir de la teoría. Por el contrario, cuando su signo es positivo en la ecuación 

general estimada, el impacto es negativo en varios de los efectos fijos correspondientes a 

cada país considerado. Por otro lado, el gasto total en salud siempre fue significativo al 

99%, y su afectación sobre ellOH fue siempre de naturaleza positiva. En principio, puede 

considerarse que las estimaciones anteriores son consistentes con los resultados 

teóricamente esperados 126, en particular, con la posible influencia de la calidad 

institucional en este bloque de países, como ocurrió con el corte transversal de la OCOE 

previamente analizado (modelos 1 y 2). Con esto se concluye el contraste empírico del 

modelo.127 

126 Sin embargo, debe destacarse el hecho de que, en general, la variable gasto administrativo no alcanzó la misma 
significancia estadística registrada por el gasto total en salud. En mi opinión, esto no demerita la teoría, pues el modelo 
teórico está aislado de los efectos de otras entidades gubernamentales cuya burocracia también puede ser importante; 
más aún, en la práctica es dificil concebir que el gasto burocrático en sectores como al agrario, el energético, el del 
cuidado al medio ambiente, etc., tengan una significancia estadística tan (relativamente) alta como la obtenida por la 
burocracia del sector salud. aunque tal afirmación habría que probarla 
l27 Aunque las extensiones para un trabajo econométrico posterior, son evidentes. 



151 

5.3. ¿QUÉ EXPLICACiÓN SE DERIVA DEL MODELO? 

Una vez analizadas las implicaciones del modelo y realizado el contraste empírico 

correspondiente, es claro que falta por elucidar un elemento fundamental : precisar ¿cuál 

es la explicación detrás de los resultados del modelo? En concreto, ¿Cuál es el 

mecanismo que está dando lugar a que los rendimientos decrecientes del gasto en salud 

terminen imponiéndose de manera que el bienestar social derivado de la implantación de 

un sistema de salud no pueda sostenerse y empiece a decrecer? ¿Cómo es que la 

burocracia opera detrás del fenómeno en cuestión? En resumidas cuentas, ¿qué es lo 

que significan realmente las ecuaciones obtenidas? ¿Qué es lo que están describiendo? 

Dicho de otra forma, el trabajo actual, hasta este momento, adolece de una intuición 

económica más profunda sobre los resultados que se han descrito a lo largo del 

documento. A continuación, se hace explícito lo que puede considerarse como el 

mecanismo subyacente. 

Como se sabe (en el modelo propuesto) , en cada país el bienestar social se compone de 

tres elementos, a saber: el bienestar de los consumidores, de la empresa y del gobierno. 

Si el tamaño de la burocracia permanece fijo, entonces, con respecto al país uno (aquel 

que incorpora en su economía la operación de un sistema de salud), lo que ocurre es que 

la mayor aportación al bienestar se genera a través de la empresa 128 (Figura 5.14a), 

mientras que las componentes del gobierno y los consumidores verifican tres etapas, en 

función de la magnitud del impuesto, r: A niveles bajos de r, el bienestar de los 

consumidores es superior al recibido por el gobierno, pero posteriormente la relación se 

invierte y el gobierno comienza a experimentar niveles mayores de bienestar, hasta 

cuando se alcanza una tasa de imposición en la cual los consumidores reciben un mayor 

beneficio social, mientras que la aportación del gobierno empieza a ser decreciente y 

queda en rezago permanente respecto a los consumidores. Cabe destacar que, aunque el 

bienestar de los consumidores alcanza un régimen de incremento permanente, no llega a 

128 Tras una revisión det'l.llada, se puede afirmar que, matemáticamente, esto se debe a la forma específica empleada 
para modelar el término W ¡ad, la cual potencializa el impacto de r . Una forma algebraica diferente, por ejemplo, una 
raíz enésima o una función logarítmica, con r como argumento de la función, podría dar lugar a una aportación de 
bienestar más modesta. No se han explorado en esta tesis las implicaciones de dicha posibilidad, pero me pareció 
conveniente resaltar este hecho derivado directamente de la modelación, más que de la interpretación en sí del término 
w ,ad correspondiente a la ecuación (13) del Cuadro 3.1. 



152 

alcanzar nunca el nivel de beneficio experimentado por la empresa (Figura 5.14b).129 En 

general, lo que ocurre en esta escala (tanto para consumidores, gobiernos y empresas), 

es una manifestación de los efectos relacionados con la interacción no lineal entre cada 

tipo de agentes, efectos que resultan: (a) del tamaño del presupuesto que maneja el 

sistema de salud, (b) de la forma en que dicho presupuesto se asigna, y (c) de los canales 

directos e indirectos por los cuales (a) y (b) tienen impacto sobre el bienestar de cada 

agente económico involucrado. Para poder explicar tales efectos, se necesita partir de los 

eventos relacionados con la economía de cada país, dependientes en primera instancia 

de lo que ocurre con las empresas. A su vez, para poder explicar lo que está definiendo el 

comportamiento en la producción de las empresas, y por ende, en la dinámica de cada 

, mercado, debe retrocederse en la argumentación y retomar lo que sucede desde que se 

anuncian las tasas de impuestos por parte de los gobiernos, al inicio del juego. Como se 

recordará, en dicha etapa inicial, las autoridades gubernamentales anuncian los 

impuestos que serán aplicados a las empresas: tanto los aranceles tI y (2 ' como el 

impuesto sanitario t (que no estaba presente en el modelo original de McMillan). La 

novedad respecto al juego de estrategias original (sin sistema de salud), está en que si 

bien J] y (2 siguen estando relacionados entre sí a través de los parámetros de demanda 

y costo marginal ("a" y "c", respectivamente), tales aranceles ahora también están 

vinculados al impuesto sanitario t, bajo el siguiente esquema: El gobierno 1, va a 

incorporar dentro del arancel (tI) que cobra a la empresa 2, una fracción adicional 

proporcional a su nueva burocracia sanitaria. En cambio, el gobierno 2 esta vez define un 

arancel ((2) sobre la empresa 1, que es menor al que cobraba cuando la empresa 1 no 

tenía que cubrir un impuesto sanitario. Además, el arancel (2 será gradualmente menor, 

conforme la empresa 1 tenga que pagar cada vez más de t (véase el Cuadro 4.2) . Esto 

ocurre así para que la empresa 1 siga teniendo incentivos para exportar al país 2, a pesar 

de la nueva carga impositiva que le representa tener que pagar t (al país 1), carga que el 

gobierno del país 2 trata de aligerar para no dejar de contar en su mercado con el bien 

129 El comportamiento aquí descrito es el mismo para cada tamaño del gasto burocrático considerado: mínimo, 
intermedio y máximo. En la Figura 5.14 solamente estamos incluyendo los resultados de la burocracia mínima porque 
son representativos de los tres tamaños burocráticos, variando únicamente en los valores que puede tomar el bienestar 
socia.! y en la magnitud del impuesto r a partir del cua.! se manifiestan los cruces entre las curvas de bienestar. Pero, 
insisto, el comportamiento es el mismo en cada nivel de burocracia. 
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producido por la empresa 1, de forma que evita un incremento en el precio del bien en el 

mercado local (se entiende que en el mercado del país 2) .130 

Por otro lado, lo que ocurre con la autoridad del país 1 al incrementar '1' con respecto al 

caso en el que no hay sistema de salud, no es un desinterés por el intercambio comercial, 

sino que en realidad no puede evitar que la asignación de ti cambie a la alza, ya que: 

(i) por los supuestos 1.2 y 1.5, la asignación de '1 y r debe reflejar el hecho de que 

parte de la recaudación del gobierno se dedica a financiar su estructura 

burocrática, que ahora es mayor; y además, 

(ii) en su arancel ti ' la autoridad gubernamental está incorporando cuál es la 

(nueva) estructura de costos que opera en toda la economía. 

Respecto a esto último, un aspecto a considerar tiene que ver con el hecho de que, 

independientemente de su forma de afectación (positiva o negativa), los elementos 

estructurales de cada país están presentes en la definición de las tasas de imposición 

sobre el comercio; así, tanto "a" como "c", y ahora también r, están reflejando lo 

siguiente: 

(1) las condiciones de mercado de los bienes intercambiados (en cuanto al 

parámetro de demanda, "a"); 

(2) las características de operación de las empresas (en cuanto al costo marginal, 

"c"); y 

(3) la existencia de un cambio en la estructura de costos en uno de los países (por 

la inclusión del sistema de salud, vía r y 9). 

Lo que es diferente en la modelación actual respecto a la versión original de McMillan, es 

que, aunque tanto "a" como "c" se siguen considerando iguales en ambos mercados y en 

ambas empresas respectivamente; en esta ocasión, existe un elemento estructural en el 

130 Quizá convendría retomar también el hecho de que en el modelo original de McMi 11 an, las estrategias que 
consideran el comercio entre los dos países, aportan mayor bienestar total que si se considera la autarquía (entendiendo 
por bienestar total a la suma del bienestar social de las dos naciones); desde esa perspectiva, la razón de ser de que en el 

modelo extendido, el país 2 reduzca el arancel '2 ' tendría que ver con la intención de que siga habiendo comercio y por 

tanto el bienestar total del sistema siga siendo superior al caso autárquico. En realidad, el país 2 no está perdiendo 
rt:spt:cto a sí mismo t:n d moddo proput:sto, ni st: t:staría alt:jando dt: la trayt:'-ioria dt: t:quilibrio dt: Nash, más bit:n d 
único escenario en donde está perdiendo es en la comparación consigo mismo cuando no había sistema de salud en el 
país 1. 
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país 1, que está ausente en el país 2; nos referimos por supuesto al sistema de salud, 

cuyos impactos sobre el bienestar inciden en cada uno de los agentes del juego, y que se 

manifiestan desde la primera etapa del mismo, al definir las expresiones arancelarias ' 1 y 

'2 . De esta forma, si se hubiese incorporado un sistema sanitario también en el país 2, es 

de esperarse que las expresiones matemáticas relacionadas con '1 y '2 incluyeran tanto 

al hipotético impuesto sanitario (1:2) como a su tamaño burocrático (82): ya sea que ambos 

elementos estructurales fueran diferentes de los asociados al país 1, o incluso si fueran 

idénticos, como se asume tanto en "a" como en "c" en la presente modelación y en la 

versión previa de McMillan. 

En principio, lo anteriormente comentado es lo que podría justificar los resultados 

mostrados en el Cuadro 4.1, ya partir de los cuales se observa que: 

Es decir, el arancel que la empresa 2 deberá pagar (ll )' será creciente conforme r sea 

mayor; mientras que el arancel a cubrir por parte de la empresa 1 ('2)' será menor en la 

medida que r aumenta y el gobierno del país 2 trate de incentivar que la empresa 1 siga 

produciendo para el mercado 2 (ver Figura 5.1 5). 

La pregunta a continuación es: ¿Cuáles son las consecuencias de la asignación de ti ' '2 
Y r sobre la producción en los mercados? Para empezar, del Cuadro 4.3 se tiene que, 

con respecto a la versión sin sistema de salud, la única variante en las estrategias de 

producción está en la inclusión de un término asociado a r , tal que 

Para el país 1: 

Para el país 2: 

a 
8-r:h1 < O, 

a, . O 
éh it.z.;> , 

Esto indica que la producción de la empresa 1, tanto para el mercado local como para 

exportación, decrece al aumentar el impuesto local a pagar, r (y por lo mismo, también 

decrece su producción total, q¡ = h¡ + el)' Justo lo contrario ocurre para la empresa 2 (ver 

Figura 5.16). 



Figura 5.14. Bienestar social desagregado del país uno (burocracia mínima). 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Sin embargo, con respecto a la empresa 1, nótese que la fracción de su producción que 

destina al consumo local es cada vez mayor (Figura 5.17); esto es así porque, a pesar de 

que un impuesto sanitario superior implica un costo también más grande, en realidad la 

empresa obtiene, por mejoras en la productividad (al tener trabajadores más sanos) , un 

mayor beneficio por la puesta en operación del sistema de salud 131 , y en general , obtiene 

un bienestar superior debido a un mejor ambiente laboral,132 como se muestra en la 

Figura 5.18. En contraste, la empresa 2 tiene que optar por producir más para el mercado 

externo (Figura 5.19), pues en su mercado local, el incremento del precio debido a la 

reducción de mercancía por parte de la empresa 1 (en comparación con lo que ocurría 

cuando no había sistema de salud), provoca una contracción de las unidades vendidas; 

de manera que la empresa 2 espera obtener más beneficio vendiendo al exterior (en el 

mercado 1), que en el propio mercado 2. Así, como consecuencia de esta línea de acción, 

la empresa 2 también ve mejoras en su beneficio (Figura 5.20), pero éste no es 

comparable con el que alcanza la empresa 1; en realidad, es claramente inferior 

(contrastar el eje horizontal de cada empresa en la Figura 5.20). Este es un argumento 

por el cual la empresa 2 podría estar interesada en la implantación de un sistema de salud 

en el país 2: en términos de beneficio, le resulta mejor. 

Figura 5.15. Variación de los aranceles versus el impuesto sanitario (burocracia mínima).133 
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Fuente: Elaboración propia. 

131 Ver supuesto 3.2, ecuación (12) en el Cuadro 3.l. 
J32 Ver supuesto 3.2, ecuación (13) en el Cuadro 3.1. 
133 El comportamiento es similar para burocracias intermedia y máxima Esta misma nota aclaratoria aplica para las 
Figuras 5.16 a 5.22, 5.25 Y 5.26. 



Figura 5.16. Nivel de producción de las empresas (burocracia mínima). 
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Figura 5.1 7. Elección productiva de la empresa 1 ante variaciones en 

el impuesto sanitario (burocracia mínima) . 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.1 8. Bienestar de la empresa 1 versus el impuesto sanitario 

(burocracia mínima), con r extendido. 
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Figura 5.19. Elección productiva de la empresa 2 ante variaciones en 

el impuesto sanitario (burocracia mínima) . 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.20. Bienestar de las empresas 1 y 2 (burocracia mínima). 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.21. Cantidad de producto disponible en cada mercado (Q1 y Q2). 
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Ahora es momento de analizar cuáles son las implicaciones del comportamiento de los 

mercados sobre los consumidores. Para empezar, retómese el hecho de que el bienestar 

del consumidor en cada nación está conformado por el excedente de consumo, pero que 

en el país uno, hay además una contribución de bienestar debido a que sus ciudadanos 

cuentan con atención médica. Revisando primero las cantidades de producto en los 

mercados (01 y 02)134, se observa (con sorpresa), que la combinación de producción de 

ambas empresas está dando lugar a una reducción (Figura 5.21); lo que a su vez propicia 

un excedente de consumo inferior al del caso sin sistema de salud (para ambos países, 

como se puede ver en la Figura 5.22). Si bien para el país 2 no es necesario, nótese que 

para la nación 1, se tendría que incluir el efecto del acceso al sistema sanitario para poder 

hablar del bienestar agregado del consumidor. Como se recordará del supuesto 3.3, esta 

aportación subjetiva de bienestar por acceso a servicios de salud (M), no muestra siempre 

el mismo comportamiento (no es monótona): en un inicio es creciente, pero, si el nivel de 

imposición r es "demasiado alto" que pueda propiciar despidos en la empresa para poder 

cubrirlo, termina contribuyendo de forma negativa al reflejar el sentido de supervivencia 

laboral descrito en el capítulo 3 y que aquí ilustramos en la Figura 5.23. Con lo anterior en 

consideración, puede revisarse el comportamiento del bienestar del consumidor (Figura 

5.24), el cual muestra ser inferior para ambos países respecto al caso sin financiamiento 

sanitario, y además, el bienestar del país 2 supera al del país 1; esto sugiere que, quizá 

en contra de la intuición,135 la introducción de atención médica no resulta tan favorable 

para los ciudadanos como podría pensarse; y además, vuelve a sugerir que las mejoras 

en bienestar atribuibles al sistema de salud en el país 1, en realidad aportan más 

beneficio a la empresa que a sus ciudadanos. 136 Una revisión más cuidadosa de la Figura 

5.24, permite ver que en realidad nos encontramos en el tramo de niveles bajos de r, tal 

que efectivamente el comportamiento del bienestar del consumidor en el país 1 es inferior 

respecto al caso sin financiamiento, pero en realidad, si se permite que el presupuesto del 

sistema de salud crezca y por ende, haga una aportación positiva más significativa, el 

bienestar de los consumidores termina siendo mayor respecto al caso sin sistema 

sanitario, como podría esperarse (Figura 5.25); aunque sin alcanzar las mejoras de 

bienestar experimentadas por la empresa 1 (como se señaló al comentar la Figura 5.14). 

134 Donde: QI = h l + ~ ; Q 2 = h2 + el. 
m Al menos, en contra de la intuición de quien esto escribe, claro está. 
136 Como ya se mencionó al describir la Figura 5.14. 



Figura 5.22. Excedente del consumidor en ambos países. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.23. Bienestar por acceso a servicios de salud. 
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(a) Representación general.137 (b) Simulación: Burocracia mínima.138 
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137 Una 'i" "baja o muy baja" (cercana a cero), indica una población con mucha aversión al riesgo del desempleo; por el 
contrario, un valor de 'f' "alto o muy alto", indica que la gente es "más relajada o despreocupada", pues tolera mayores 
niveles de riesgo de desempleo. 
138 Misma nota que la correspondiente a la de la Figura 5.15; sólo que para evitar alguna confusión por la representación 
visual (que no está suficientemente ampliada), debe recordarse cuál es el tipo de curva que define a esta función (se 
muestra en 5.23a); para detalles adicionales, revísese la Figura 4.7. 



Figura 5.24. Bienestar del consumidor en ambos países (burocracia mínima), 

a niveles bajos de r .139 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.25. Bienestar de los consumidores en el país 1 versus el impuesto sanitario r (con 

burocracia mínima y r extendido respecto a la Figura 5.24) . 
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139 Misma nota que la correspondiente a la Figura 5.15; pero insistimos, esta apariencia decreciente ocurre a escalas de 
r suficientemente bajas para cada tamaño burócrata 9; después de dicho rango, la curva adquiere con claridad la forma 
de parábola que le corresponde. 



Figura 5.26. Bienestar gubernamental en ambas naciones (burocracia mínima), 

a niveles bajos de r .140 
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Véase a continuación el caso de los gobiernos. Para el país 2, la función de bienestar 

dada por la ecuación (16) del supuesto 3.4, muestra que el beneficio del gobierno 

depende únicamente de lo que recauda de la empresa 1, es decir, dicho beneficio 

depende del arancel (2 y de la cantidad de producto de importación que entra en su 

mercado (e1). Así, debido a que ambos elementos están decreciendo ante aumentos del 

presupuesto sanitario r (ver Figuras 5.16a y 5.15), el bienestar del gobierno 2, también 

entrará en declive (Figura 5.26). Por el contrario, la situación es diferente cuando se trata 

de la autoridad gubernamental del país 1. Para este gobierno, las contribuciones de 

bienestar se deben no sólo a lo que recauda de la empresa 2 para que ésta introduzca su 

producto al mercado 1, sino que además, recibe una aportación proporcional a la 

producción de la empresa nacional (ver Figura 3.1), conforme a la ecuación (15) del 

supuesto 3.4. Si tenemos en cuenta que tanto :T t~ como :T ez son positivas, y que en 

adición a esto, la recaudación obtenida de la empresa 1 es también positiva (aunque en 

apariencia decreciente, puesto que :-r ql < O), podemos plantear que el bienestar 

gubernamental del país 1 manifestará una tendencia creciente (Figura 5.26). En realidad, 

tal tendencia no será permanente debido a que el alza sostenida de r conlleva que q1 

termine por reducirse hasta niveles mínimos (un resultado que tampoco es deseable, pero 

que resultará inevitable si r aumenta indiscriminadamente). Por esta razón , existe un 

140 Misma nota que la correspondiente a la de la Figura 5.24. 
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nivel de presupuesto sanitario, aparentemente excesivo, que termina por llevar el 

beneficio gubernamental del país 1 a una región de rápido descenso. Esta dinámica se 

anticipa en la Figura 5.14, y, en la Figura 5.27, se contrasta con el escenario sin 

financiamiento sanitario. 

Figura 5.27. Bienestar del gobierno 1 versus el impuesto sanitario (burocracia mínima). 
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Fuente: Elaboración propia. 

Para finalizar esta sección, se hará mención de la situación global del país 2. En general, 

la atención dada al bienestar de esta nación sin atención médica ha sido menor: el 

análisis se ha centrado en lo que ocurre en el país 1, en donde se pone en operación el 

sistema de salud. Sin embargo, lo que puede retomarse de las partes en las cuales se 

trató el comportamiento del bienestar en el país 2 y sus componentes, es lo siguiente: 

puede observarse, primero, que la carencia del sistema sanitario en general supone una 

desventaja en bienestar para sus integrantes: gobierno, empresa y consumidores; 

segundo, cuando parece haber un mejor posicionamiento del país 2 en algunas de sus 

variables como la producción para exportación al país 1, o el excedente del consumidor 

debido a Q2, tales ventajas no son suficientes o no son permanentes como para tener un 

impacto significativo sobre el bienestar agregado; de manera que se sigue presentando 

un rezago con respecto al bienestar social del país 1; en tercer lugar, los resultados 
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analíticos y la simulaciones sugieren que para lograr una mejora más firme en bienestar, 

el país 2 no puede "competir" con posibilidades de alcanzar un mayor éxito, sin 

instrumentar un sistema de salud propio; cuando tal hecho se verifique, entonces las 

diferencias de bienestar entre uno y otro país estarán dadas primordialmente por la 

manera en que se distribuya el presupuesto (siempre que se mantengan las simetrías en 

la demanda de mercado y la equivalencia en costos marginales, dadas por "an y "en, 

respectivamente); en esencia, aquella nación con un gasto burocrático menor, podrá 

recibir un mayor beneficio agregado por el funcionamiento de su sistema de salud (y 

viceversa). 

En conclusión, mientras la implantación de atención médica no sea posible en el país 2, 

los resultados del modelo sugieren que permanecerá rezagado en cuanto a bienestar 

social se refiere, respecto al país 1, que sí introdujo un sistema de salud en su economía. 

En las Figuras 5.28 a 5.30, se resume parte de la relación de impactos descritos a lo largo 

de este apartado. 

Figura 5.28. Diagrama de efectos de los impuestos sobre los mercados. 
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Figura 5.29. Diagrama de efectos del impuesto sanitario sobre la empresa en el país 1. 
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Figura 5.30. Diagrama de efectos del impuesto sanitario sobre el gobierno en el país 1 . 
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Figura 5.31. Diagrama de efectos del impuesto sanitario sobre los consumidores en el país 1. 
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5.4. POSIBLES CORRECCIONES AL MODELO. 

"En el acierto, hay que afenarse, aunque cueste la felicidad; 

en el error, hay que rectificar se, aunque cueste el orgullo". 

Anónimo. 

Es evidente que una deficiencia destacable en la modelación presentada en esta tesis, 

está relacionada con el término W1
8d

, el cual tiene un efecto aparentemente desmedido en 

la generación de bienestar. En la sección actual, se mostrarán con detalle algunas de las 

posibles soluciones que pueden esbozarse para corregir esta deficiencia (y también sus 

complicaciones latentes). De inicio, quizá convenga notar que el término W1
8d podría estar 

más bien representando mejoras en el ambiente laboral de la empresa, más que una 

productividad laboral en sí; tal mejora de todas formas es favorable y puede ayudar a 

corregir deficiencias productivas como las asociadas con la ineficiencia-X (ver 
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Leibenstein; 1966), cuyo origen tiene una concepción quizá 'mas administrativa que 

económica, pero que impacta de forma decidida en la capacidad de generar más y 

mejores bienes por parte de la empresa, de manera que aún si éste fuera el caso, el 

término wtd seguiría representando un efecto positivo real. Profundizar en esta parte 

conceptual, y de ser posible desglosar matemáticamente estos posibles impactos, podría 

constituir una primera modificación del presente trabajo. 

En concreto, si se decide modificar el planteamiento actual de las mejoras en 

productividad debido al sistema de salud, el siguiente paso tendría que ver con precisar el 

lugar exacto para incorporar tales mejoras en el modelo. De entrada, si revisamos con 

cuidado el Cuadro 3.1 con los supuestos de partida141
, podremos ver que por el lado del 

ingreso no es posible introducir las mejoras en productividad, aunque sería deseable 

hacerlo como un coeficiente sobre la producción; el problema es que en la medida que las 

decisiones de producción (para consumo local o externo), aparecen separadas desde el 

inicio, entonces sería arbitrario elegir de antemano entre uno u otro mercado, además de 

que le quitaría sentido al escenario de interacción estratégica. Sin embargo, es posible 

que el efecto de mayor productividad laboral debido a la atención médica, sí pueda 

introducirse en la empresa mediante una reducción en los costos de producción, 

concretamente, en el parámetro de productividad marginal, "e", que hasta ahora hemos 

considerado como idéntico para las empresas de las dos naciones. Es decir, si de alguna 

forma la empresa se ve beneficiada con trabajadores más sanos, entonces esto puede 

verse reflejado en un costo marginal descendiente con respecto al tamaño del sistema de 

salud operante, el cual a su vez depende del tamaño y asignación de su presupuesto. Por 

ejemplo, podemos representar tal caso a través de la función de costo marginal dada por: 

la cual se representa gráficamente en la Figura 5.32. Esta expresión nos dice lo siguiente: 

Ante un gasto burocrático fijo (y tan menor como sea posible), entonces: entre más bajo 

sea el presupuesto sanitario, el costo marginal de la empresa 1 se iguala con el de la 

empresa 2 (que carece de atención médica para sus trabajadores) ; en contraste, entre 

más alto sea el gasto en actividades de salud, el costo marginal de la empresa 1 

141 En particular, la ecuación (12) del beneficio de la empresa, 
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desciende continuamente, pero, conforme el nivel de presupuesto se hace más y más 

"alto", la disminución del costo marginal se vuelve cada vez menor, y tiende a un valor 

asintótico (un "techo mínimo de reducción" se podría decir), más allá del cual, las 

contribuciones por un presupuesto sanitario vigoroso y en principio excesivo, no ofrecen 

aportaciones adicionales significativas a la productividad. 

Figura 5.32. Costo marginal decreciente con respecto al presupuesto sanitario (Opción 1).142 

--~----------------·r O 

Fuente: Elaboración propia 

Esta propuesta de modelación, podría usarse como alternativa a la actual W/d
, o bien en 

conjunción con ella. Más detalladamente, podrían plantearse tres opciones: 

(1) Eliminar (1- 8)~¡'íGñ( ) de la función de beneficio de la empresa 1, Y sólo dejar el 

efecto de T a través de c 1 ( '1). 

(2) Conservar (1- 8)W1
ad {"l) pero cambiar la forma funcional de W1

ad ('l) por una función 

de crecimiento más lento, además de incluir a cl fr). 

(3) Mantener a (1 - 8) wt d C-') con W1
ad

(T) ralentizada, pero sin incluir a Ct{T)' 

Conceptualmente, tales opciones están considerando la posibilidad de incluir, de forma 

simultánea o no, el efecto de un mejor ambiente laboral (en términos subjetivos, medido 

por el grado de conformidad con la empresa) y/o el efecto de una mayor productividad 

142 Nótese que, anteriormente: el = e2 en todo momento; ahora lo que se tiene es: e¡ < e2, casi siempre (con _ > O). 
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laboral (en términos más objetivos, medibles a partir de la producción por trabajador); 

ambos efectos siendo consecuencia de la incorporación de un sistema de salud. 

El problema inmediato que surge, tiene que ver con el hecho de que el paso de 

derivación que se necesita para optimizar las funciones de mejor respuesta estratégica de 

los jugadores, requiere en algunas etapas que T quede en forma lineal, pues de lo 

contrario, se repetirán las dificultades que descritas en la sección 6.1; lo cual nos lleva de 

nuevo al punto de partida: al tratar de introducir de la forma más coherente posible el 

impacto de la productividad debido a mejoras en salud, resulta difícil conciliar la parte 

conceptual con la parte matemática. Aparentemente, si se consigue una, la otra queda a 

deber. Este aspecto queda abierto al momento del cierre de esta investigación. En los tres 

párrafos siguientes si bien se muestran algunas posibilidades, al mismo tiempo confirman 

la vigencia del problema. 

Dos caminos adicionales para solventar la dificultad mencionada, tienen que ver con un 

replanteamiento del costo marginal, quedando como sigue (Figura 5.33): 

Siendo "m" la pendiente de descenso del costo marginal por mejoras en salud de los 

trabajadores, y "re" el valor crítico a partir del cual el presupuesto sanitario no tiene 

impacto sobre la productividad y cualquier incremento adicional del gasto en salud se 

vuelve innecesario en términos de productividad laboral. Como puede verse, esta forma 

algebraica alternativa, conserva las propiedades conceptuales del planteamiento anterior, 

pero con la ventaja de que podría evitar el problema de la no-linealidad al momento de 

derivar (o más precisamente de la homogeneidad de la función de beneficio de la 

empresa). No se profundizará más en esta alternativa de mOdelación, por razones del 

tiempo de duración de la presente investigación. 
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Figura 5.33. Costo marginal decreciente con respecto al presupuesto sanitario (Opción 2). 

el(r) 

o 

Fuente: Elaboración propia 

Otra posibilidad es en relación al supuesto 3.1 (ecuación (10) en el Cuadro 3.1); dicha 

hipótesis incorpora al modelo el carácter ambiguo de los trabajadores-consumidores con 

respecto al sistema de salud (y el financiamiento de su presupuesto, se entiende). Sin 

embargo, es posible que por la misma naturaleza de dicha percepción ciudadana, el 

término involucrado, M = _r2 + rr, más bien deba formar parte de la función de bienestar 

de la empresa (W/), en lugar de estar incorporado en el bienestar del consumidor (W1
C

) . 

En todo caso, "M' queda incluido e impacta sobre el bienestar social agregado: 

~s = ~c + ~ E + ~G, así que seguiría siendo válido el comportamiento de wl, pero sería 

inválido el comportamiento de W/. 

Una última propuesta podría ser que, si se ignorara todo lo anterior, y se conservara el 

término W/1d en su interpretación original como una aproximación válida de las mejoras 

en productividad laboral, quizá se podrían mantener los resultados del modelo si se 

acotara la variación de V'v'/d, como se propone en la Figura 5.34, con la intuición 

razonable de que no habrá un bienestar empresarial siempre creciente pues a final de 

cuentas hay un límite superior de salud por alcanzar (y menos si W1
ad representara 

únicamente un ambiente laboral altísimo, de magnitud "celestial", en lugar de avances en 

productividad). 



Figura 5.34. Mejoras en productividad laboral por acceso a la atención médica. 

(a) Versión corregida (con acotamiento). 

o 

(b) Versión inicial (hipótesis 3.2). 

~ad (l") t 

" " , 
\ 
\ 

IJv¡ad max : sin cota I 

-e_--------+ r 
O 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, conviene destacar que la versión original del término W/d
, si bien muestra 

complicaciones en su interpretación respecto al beneficio de la empresa, tiene una 

intuición más clara en el contexto de la sociedad en su conjunto: Tanto W/d como M son 

los términos en competencia que modelan el balance existente entre pérdidas y beneficios 

por la puesta en operación del sector salud en el país uno. En esta escala, las 

complicaciones intuitivas provienen del orden de magnitud que W1
ad puede llegar a 

alcanzar, pero podrían resolverse con una reformulación como la de la Figura 5.34. 
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5.5. PRIMERA EXTENSiÓN DEL MODELO: GASTO FALLIDO Y CORRUPCiÓN. 

"La codicia, a falta de una palabra mejor, es buena; es necesaria y funciona. 

La codicia clarifica y capta la esencia del espíritu de evolución. 

La codicia en todas sus formas: la codicia de vivir, de saber, de amor, de dinero. 

La codicia ... es lo que ha marcado la vida de la humanidad". Gordon Gekko. 

"Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero". 1a. de Timoteo 6:10. 

Una primera extensión del modelo, puede hacerse al considerar que, en realidad, no todo 

el gasto se dirige a personal burocrático, ni tampoco el resto del gasto se etiqueta para 

personal técnico y/o pagos de insumos clínicos y equipamiento. No es así. Con 

frecuencia, hay una porción del gasto en salud que, a veces de forma un tanto abierta y a 

veces más bien oculta, representa pérdidas reales en el presupuesto y también impacta 

en el bienestar social. Para facilitar su tratamiento, en este trabajo se le denominará 

"gasto fallido" en salud o simplemente gasto fallido, para hacer referencia a todo aquella 

porción del gasto público en salud que no se concretó en objetos o bienes (físicamente) 

reales ni en actividades comprobables al interior del sistema de salud y/o que encubren 

un sobrecosto en su adquisición, y que por ende, no impactaron en el bienestar (o no lo 

hicieron con la magnitud deseada) cuando originalmente tenían una razón de ser o una 

finalidad concreta, por la cual fueron presupuestados y/o registrados. 143 

La relevancia de que en el modelo pueda abordarse este tipo de desvíos de recursos 

financieros, no es pequeña: Téngase en cuenta que la presencia de lo que en esta 

investigación se está llamando gasto fallido es común en todos los países; a! referenciar 

este hecho, la Organización Mundial de la Salud señala lo siguiente: 

Se estima que la corrupción es la responsable de una pérdida anual del 10-25% del gasto 

sanitario público vinculado a la contratación (compra de los insumos necesarios, como 

medicamentos, equipos e infraestructuras). Se ha calculado que, sólo en los países 

desarrollados, el fraude y otras formas de abuso en la asistencia sanitaria cuesta a los 

143 En cierta forma, es un tipo de gasto que opera como gasto "fantasma": se tienen registros de su existencia, se 
contabiliza en el gasto oficial, pero es un tipo de recurso financiero para el que no hay forma de comprobar que en 
realidad opera para lo que originalmente se concibió (o es muy dificil comprobarlo) y en la práctica, constituye una 
pérdida de recursos. 
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distintos gobiernos US$ 12-23 mil millones al año. Como la producción y la distribución de 

los medicamentos es un proceso complejo de muchas etapas, se dan las condiciones 

adecuadas para que se produzcan numerosos abusos en este ámbito, aunque el 

problema se extiende a todos los ámbitos de la adquisición (2010, p. 76). 

Incluso, hay referencias en las cuales se hace mención de estimaciones de la OMS 

cercanas hasta en un 25% del gasto público en medicamentos que se "pierden por fraudes 

en la atención sanitaria (Rodríguez, 2013). Al respecto, Gómez-Dantés et al. (2004) 

incluyeron este fenómeno en su evaluación del desempeño del sistema de salud 

mexicano, bajo el rubro de realización de compras que reduzcan costos e implementación 

de medidas antifraude y antiabuso. En particular, estos autores han señalado que, "a 

pesar de los frecuentes abusos que, se sabe, se dieron sobre todo en el área de compra 

de medicamentos e insumas, en la década de los noventa prácticamente no se tomaron 

medidas explícitas de combate a la corrupción en el sector salud" (p. 411). 

Claramente este gasto fallido es una manifestación de la corrupción presente en el 

sistema de salud, y su relevancia no es poca, como se declara a continuación: 

• "Cualquiera sea la magnitud del hecho de corrupción , los efectos en el sistema de 

salud pueden ser devastadores. Aquellos que esperan acceder a los beneficios del 

sistema -la mayoría de la población- terminan postergados, recibiendo servicios 

de menor calidad y a mayor costo ... La corrupción en el sector de la salud es una 

amenaza concreta para el desarrollo y los derechos de las personas" 

(Transparencia Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo, 2007, p. xv) . 

• "La corrupción en el sector de la salud puede ser una cuestión de vida o muerte. 

Arru ina los sistemas de atención de salud y expone a los pacientes al riesgo de 

recibir un tratamiento inadecuado en el momento en que son más vulnerables" 

(ibíd ., contraportada). 

Se ejemplificará este tipo de gasto fallido mediante dos casos: (a) el de los recursos 

materiales o físicos sencillamente "extraviados", y (b) el del pago por medicamentos por 

encima del costo al cual pudieron ser adquiridos. 

Respecto al primer ejemplo, conviene recordar la fundamental importancia del 

equipamiento o infraestructura, como bien lo destacan Dávila Torres et al. (2012) al 

mencionar: 
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Resulta claro que la infraestructura médica es un requisito indispensable para la 

adecuada prestación de los servicios de salud, y que la adopción de tecnologías permite 

mejorar la calidad de los servicios médicos. Una adecuada dotación de infraestructura y 

equipamiento médico posibilita [por ejemplo] enfrentar situaciones de aplazamiento 

quirúrgico, mejorar la atención en urgencias y generar mejores condiciones en !a atención 

materna. Asimismo, disponer de laboratorios más equipados permitirá el mejor 

funcionamiento de los programas preventivos, de atención al daño y de rehabilitación (p. 

53) . 

Por lo anterior, en una realidad mexicana en donde el equipamiento es claramente 

insuficiente (ver Cuadro 1.6), que además de eso haya "extravío" de recursos materiales, 

la situación se torna bastante complicada para el sistema de salud y sus beneficiarios. A 

manera de ejemplo respecto a lo que ocasionan las carencias de equipamiento médico, 

Flores (2014) menciona que tan solo en el mes de diciembre del 2013, en el Hospital de 

Ortopedia de Magdalena de las Salinas (deIIMSS), han tenido que suspenderse hasta 25 

intervenciones quirúrgicas debido a la falta de insumos e instrumental básico, y que en 

promedio, cada cirugía debe posponerse hasta por 60 días para poder ser atendidas, lo 

que ha llevado a que en dicho hospital se tenga una lista de 400 personas en espera de 

ser intervenidas quirúrgicamente. En una escala superior, y con un claro vínculo entre 

adquisición de recursos materiales y actividades de corrupción, Guardiola, Xicoténcatl y 

Tonantzin (2013) revelan varios casos a nivel estatal de saqueo de fondos destinados 

para la compra de equipo hospitalario, que van desde material de curación y cuneros, 

hasta quirófanos completos; 144 o como en un caso muy difundido en los medios, 

incluyendo un tomógrafo con valor de 13 millones de pesos que fue pagado pero nunca 

se entregó en el Estado de Aguascalientes. 

Por otro lado, el caso de los sobreprecios en las medicinas tiene un impacto similar en el 

funcionamiento del sistema. Un ejempo muy difundido fue un caso de corrupción en las 

licitaciones para la compra de fármacos por parte del IMSS en el 2010. La trama que 

supuestamente operó fue la siguiente: En principio, un alto funcionario del 1M SS arreglaba 

los resultados de las licitaciones en común acuerdo con el representante de una 

compañía farmacéutica. Esto le aseguraba a la farmacéutica involucrada conseguir los 

contratos (con precios de compra favorablemente altos, se entiende), mientras que el 

144 Provocando que se tuvieran que realizar intervenciones en los pasillos, o trasladar a los pacientes a otros hospitales. 
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funcionario obtenía una comisión por su servicio; ambos agentes ganaban, en tanto, 

quienes perdían eran los pacientes y la institución (Pineda Reyes, 2010a; Rodríguez, 

2010). En ese mismo año, otro ejemplo de características de fondo similares, involucró a 

seis laboratorios farmacéuticos, quienes durante 2003-2006 incurrieron en colusión para 

coordinar su oferta de precios en las licitaciones de! IMSS, de manera que los laboratorios 

se alternaban la obtención de contratos, pero en todos los casos dicho instituto terminaba 

cubriendo precios artificialmente elevados al adquirir medicamentos (Moreno, 2010; 

Comisión Federal de Competencia, 2010; Suárez Aguilar, 2012). Por desgracia, este tipo 

de actividades no parecen haber sido esporádicas, sino más bien de naturaleza 

sistemática, de acuerdo con algunas fuentes (Pineda Reyes, 2010b). 

Respecto a este ejemplo de gasto fallido, el punto central en sí, es que las instituciones de 

salud consigan mejores precios de compra para así conseguir un mayor beneficio al 

eliminar las mermas potenciales por adquirir con sobreprecios. En ese sentido, debe 

reconocerse que, con el tiempo, las autoridades sanitarias correspondientes han 

promovido un esfuerzo mayor para racionalizar el gasto en medicamentos (Aguilar, 2013), 

alcanzando incluso resultados exitosos como el episodio reciente en el cual, tras la 

operación de compra consolidada del sector público, se logró un aumento en la 

adquisición de medicinas y material de curación, pero haciendo uso de menos dinero (en 

cifras: se duplicó el inventario con una reducción del gasto equivalente al 9%), de acuerdo 

con Servín Magaña (2014); aunque algunos reportes indican que aún queda trabajo por 

hacer (véase Guardiola et al. (2013) y Pineda Reyes (201 Ob)). 

Habiendo visto estos dos ejemplos quizá sea más clara la intuición detrás de lo que 

estamos llamando gasto fallido. Recapitulando, podemos ver que, en el ejemplo (a) se 

sufre de un hurto; en el ejemplo (b), lo que se padece es una simulación de competencia 

en el funcionamiento del mercado, pero también es un hurto al fin. Ambas situaciones 

pueden contemplarse en el modelo e impactan de forma indeseada en la función de 

bienestar social (véanse Figuras 5.35 y 5.36). Debe notarse también que, hasta cierto 

punto, el tratamiento del gasto fallido (9F) en el modelo, puede dar lugar a hablar de una 

"calidad del gasto" en el presupuesto de salud, y que en la medida que dicho gasto fallido 

es mayor,145 la función de bienestar se ve afectada negativamente, aún si el gasto 

administrativo fuera mínimo. 

145 Lo cual implicaría una baja calidad del gasto sanitario. 
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Por supuesto, las variantes que pueden estar asociadas al gasto fallido son muy amplias. 

En un estudio reciente, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre las 

manifestaciones de la corrupción en los hospitales públicos de América Latina, Di Tella y 

Savedoff (2002) describen un catálogo relativamente extenso, que comprende las 

siguientes acciones: (1) hurto de suministros médicos, (2) ausentismo de médicos y 

enfermeras 146, (3) cobros ilegales o indebidos de tarifas por servicios oficialmente 

gratuitos, (4) adquisición de suministros y servicios a precios inflados (pagos 

excesivos) 147, (5) favoritismos en nombramientos y ascensos escalafonarios, (6) 

utilización de instalaciones públicas para la práctica médica privada, (7) traslado 

injustificado de los pacientes a consultorios privados, (8) inducción de intervenciones 

médicas innecesarias. 148 

Figura 5.35. Implicaciones esperadas del gasto fallido en salud , 9 F, 

sobre el bienestar social. 
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Fuente: Análisis del autor. 

146 Más que por la inasistencia completa, es un ausentismo entendido como robo de horas de servicio. 
147 Los autores dan cabida a que, en ocasiones, las compras a sobreprecio pudieran no ser resultado de una intención 
clara de hurto, sino de incompetencia; sin embargo, en el modelo a nivel micro presentado en esta tesis para j ustificar la 
realización de actividades de corrupción (y que se detalla más ampliamente en el :mexo A. 8), se considera únicamente 
el caso de deshonestidad pecuniaria 
148 Si bien los dos últimos casos podrían no ser comooes en México, el resto de ellos sí parecen ser más conocidos. 
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En buena medida, las posibilidades de que se presente o no un gasto fallido en salud (y la 

magnitud de éste), depende del balance entre incentivos de los ejecutantes versus los 

alcances reales de las reglas de operación del sistema (Figura 5.37). En relación con 

esto, pero desde una perspectiva más general sobre las características del sector público, 

Geddes (1994) retoma que tanto los políticos como los burócratas se comportan 

racionalmente al intentar desarrollar una carrera exitosa en el sector público. Por razón de 

lo anterior, "cuando los tomadores de decisiones puedan asegurar de la mejor manera su 

seguridad personal y su ascenso usando los recursos eficientemente ... lo harán. Cuando 

puedan promover sus propios intereses intercambiando los recursos a su disposición por 

apoyo político ... también lo harán" (citado en Porraz Lando, 1999, p. 11). Conforme a esta 

perspectiva, los trabajadores del sector público pueden considerarse como agentes 

racionales que intentan maximizar tanto el desempeño de su administración como su 

control político, como Porraz Lando (1999) lo confirma para el caso mexicano durante 

1935-1991 . El problema radica en que esta posición del empleado del sector público deja 

espacio para la gestación de gastos fallidos y/o para la ampliación innecesaria de 

personal burocrático (en el sentido de Niskanen) , pues, como el mencionado autor agrega 

"el resultado final dependerá de los incentivos a que se enfrenten los políticos y los 

burócratas así como de las reglas que les imponga el sistema político, su partido y la 

sociedad en general" (ibíd). 



179 

Cuadro 5:4. Modificaciones en el modelo original por la inclusión del gasto fallido. 149 

COEFICIENTES EN U\ FUNC ION DE BIENESTAR SOCIAL 

Iil MODB.O ORIGINAL, SH GAsro FAWDO; 9, :="" 0. ¡¡ ";,:¡¡:.:¡:=-~.,-"",, 

~ .~ .. _., .. 
PAIS UNO 

En el término lineal En el término cuadrático TIPOS DE GASTO 

52 I 98
2 + 48 - 1648 Gasto r + (1 - 8) P - - e ( a - e) e 

81 i 162 burocrático: 

PAís DOS Gasto 
9T = 1-9 técnico: 

En el término lineal En el término cuadrático 

-(a. - c)(15 + 49) - (9 + 128 + 4(
2

) RELACiÓN: 8 + 8T = 1 
81 81 

MODELO MODIFICADO, CON- GAsrO FAWDO; 9F ::;;.: O • 
. ~ .... ~ ... ... -- .~ -

PAIS UNO 

En el término lineal En el término cuadrático TIPOS CE GASTO ? 

52 gel + 47 -163e + 8-r Gasto y+ eTP - 81 8(a- e} 
162 burocrático: 8 

PAís DOS Gasto 
6T técnico: 

En el término lineal En el término cuadrático Gasto fallido: 9F 

-(a- c)(14 + 58 + Sr) -(8 + 138 + 8r + 4(
2

) RELACiÓN: 8 + 8T + 8F = 1 
81 81 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuadros 4.3 y 4.4, más cálculos adicionales. 

149 La modificación de los coeficientes de cada término y para cada país se detalla en el anexo A8. 
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Figura 5.36. Simulación del impacto del gasto fallido en salud, 9 F, sobre el bienestar social. 150 
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(a) Cuando la burocracia es mínima. 
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(b) Cuando la burocracia es de tamaño "intermedio". 
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Fuente: Elaboración propia. 

ISO Los parámetros utilizados durante la simulación tomaron los siguientes valores: gasto administrativo, S = 0.01 (1%); 
porcentaje de gasto fallido, SF = 0.15 (15%); fracción del gasto técnico, Sr = 0.84 (84%); para el caso de burocracia 
mínima. Análogamente, para burocracias intermedias y máximas: 9 = 0.5 (50%), 9 F = 0.15 (15%) Y 9 r = 0.35 (35%); 
9 = 0.99 (99%), 9F = 0.001 (0.1%) Y 9 r = 0.009 (0.9%), respectivamente. Mientras que los valores de a, e, y y ~ 
fueron los mismos que los empleados en la sección de resultados (capítulo tres). 
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Figura 5.36 (cont.). Simulación del impacto del gasto fallido en salud, 9 F, sobre el bienestar social. 
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(c) Cuando la burocracia es máxima. 
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Fuente: Elaboración propia. 

De esta manera, un primer mecanismo para explicar los factores detrás de la aparición del 

gasto fallido, y reproducir su comportamiento, es el siguiente: 151 La probabilidad de que se 

presente un gasto fallido en el sistema sanitario está en función, primero, de cuántos de 

sus elementos tiene una tendencia hacia actividades corruptas, respecto a la planta 

laboral total. Pero además, es importante delimitar que el impacto de la corrupción es 

diferente según la escala desde la cual se presenta: no es lo mismo el efecto negativo 

asociado con directivos con alto poder decisión y amplio manejo de recursos, que el de 

los empleados con menor rango escalafonario. En principio, el efecto negativo de los 

segundos será inferior si se comparan uno a uno con respecto a un directivo o gerente, 

pero puede ser lo contrario, si hablamos de una red de corrupción que involucra a varios 

elementos con estatus laboral "bajo". Por supuesto, la combinación de unos con otros 

(directivos con "obreros"), en una variedad de posibilidades, puede dar lugar a impactos 

diversos. En escala individual, los factores que pesan en la decisión de corromperse o 

conducirse con honorabilidad pecuniaria, tiene que ver con su salario, con el posible 

lSl Los detalles completos del modelo propuesto se muestran en el anexo AS. No se incluyen aquí al no ser parte del 
modelo central de esta tesis, sino solamente una extensión del mismo. 



182 

beneficio derivado del episodio de corrupción, y con el alcance de la penalización si se 

descubre dicho episodio; más un costo personal derivado de los niveles personales de 

ética o condición moral, y de la carga o presión psicológica asociada con el tipo de puesto 

que se ostenta (gerencial u "obrero") 152. En particular, conforme el castigo por actividades 

de corrupción es mayor con respecto al salario, entonces menor es la probabilidad de 

planear y concretar episodios de corrupción en el sistema (ver Figura 5.37). Tal 

planteamiento puede dar lugar a la formulación de una "propensión institucional hacia 

actividades de corrupción", y conforme tal propensión sea mayor, el gasto fallido efectivo 

se hará presente con mayor magnitud (ver Figura A.8.4). 

Figura 5.37. Implicaciones sobre el beneficio (total) de los empleados cuando 

éstos se corrompen, con respecto al nivel de penalización. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las condiciones establecidas 

en los Cuadros A8.5 y A8.6. 

En cierta forma, los resultados de esta extensión del modelo mediante la incorporación del 

gasto fallido, apoyan la idea de que en ocasiones no hace falta más presupuesto, más 

bien sobra corrupción. Visto desde otra perspectiva, se está dando sustento matemático 

m Esto es relevante puesto que, como se deriva del análisis de Zimbardo y Milgram: (a) en lo que se refiere a los 
individuos en posiciones "gerenciales", tener una posición de autoridad puede cambiar drásticamente el 
comportamienlo del individuo; (b) con respeclo a los "obreros": las personas tienen Wla lendencia a hacer lo que se les 
ordena que hagan (Landau y O'Hara, 2012). 
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formal a la idea de que una estrategia para mejorar los alcances de bienestar derivados 

del sistema de salud, consiste en reducir la incidencia de hechos de corrupción, más que 

buscar un incremento de presupuesto; de manera que atendido lo primero, se da 

oportunidad de alcanzar el beneficio social real de lo segundo. Dicho de otra forma, a 

partir de esta extensión del modelo mediante el gasto fallido, resulta más claro sustentar 

formalmente el hecho de que más que alcanzar una meta de gasto en salud, el objetivo 

debe estar en mejorar la gestión presupuestal en sí, pues una mala calidad del gasto (ver 

Figura 5.35) puede hacer que se pierda una parte importante de los beneficios por la 

puesta en operación del sistema de salud . 

5.6. SEGUNDA EXTENSiÓN DEL MODELO: COBERTURA EFECTIVA. 

"¿Desde cuándo queremos vivir en un pa{s en donde aceptemos que la gente pobre se tiene que conformar 

con pobres seMcios? Pues no, la gente pobre se merece servicios como los de la gente que no es pobre". 

Julio Frenk Mora. 

La modelación originalmente planteada, y aún la extensión propuesta en el apartado 

anterior, asumen que los servicios públicos de salud están disponibles para todos los 

ciudadanos; es decir, asumen que la cobertura sanitaria es universal, absoluta o del 100% 

de la población. Por supuesto, esto no siempre es cierto. De hecho, generalmente los 

países desarrollados son los únicos que cuentan con tal alcance de cobertura en salud 

(aunque no todos, ver Cuadro 5.5 y Figura 5 . ~8), mientras que el resto del mundo registra 

problemas serios para ofrecer servicios sanitarios a su población. Más aún, el hecho de 

contar con una cobertura sanitaria total o al 100%, tampoco garantiza que las personas 

realmente reciban una atención médica efectiva: si se carece de equipamiento, personal 

médico, clínicas, medicinas, etc., entonces el mero acto de contar con un documento que 

simplemente acredite como usuario del sistema sanitario, no tiene valor alguno para 

mejorar el estado de salud; es decir, la infraestructura y los recursos materiales o 

humanos también deben estar disponibles en su justa medida, para atender la 

problemática de salud de los ciudadanos. Pero esta disponibilidad de recursos en la oferta 

del servicio, tampoco se cumple siempre. Para incorporar esta situación en el modelo 

original, y analizar sus implicaciones, introducimos las siguientes definiciones: 153 

m Al respecto, Gakidou et al. (2007), señalan la perspectiva reciente de la OMS, según la cual: "Las acciones de los 
sistemas de salud mejoran la salud de las personas mediante la prestación de intervenciones adecuadas y de alta calidad 



Figura 5.38. Evolución de la cobertura en salud en México, 2002-2012. 

a COBERTURA l,q 

8li7 111.2 

Fuente: Elaboración propia con información de la OCDE. 

Cuadro 5.5. Cobertura en salud como porcentaje de la población total, 

en países miembros de la OCDE (2011). 

PAís 
POBLACION 

PA!S 
POBLACI.ON 

CUBIERTA CUBIERTA 

Australia 100 Suecia 100 

Canadá 100 Suiza 100 

Rep. Checa 100 Reino Unido 100 

Dinamarca 100 Austria 99.9 

Finlandia 100 Francia 99.9 

Grecia 100 Alemania 99.9 

Hungría 100 Holanda 99.9 

Islandia 100 España 99.9 

Irlanda 100 Turquía 99.5 

Israel 100 Bélgica 98.8 

Italia 100 Luxemburgo 97.2 

Japón 100 Chile 96.8 

Corea del Sur 100 Polonia 96.6 

Nueva Zelanda 100 Eslovaquia 95.2 

Noruega 100 Estonia 92.9 

Portugal 100 México ~,.,., 86.7 

Eslovenia 100 Estados Unidos 84.9 

Fuente: Elaboración propia con información de la OCDE. 
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a aquellos que las requieren. Este concepto se denomina cobertura efectiva . .La cobertura efectiva, como producto del 
sistema de salud, es la vía por la cual la prestación de servicios mejora la salud" (p. S91). Véase la Figura 1.8. 
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Sea 0T la cobertura oficial en salud de la población, esto es, la cobertura registrada en los 

archivos; por simplicidad, haremos referencia a ella como cobertura teórica . Para 

distinguir los efectos de (1) un sistema de salud con: (a) cobertura universal y (b) pleno 

acceso á mediamentos y servicios necesarios, de (2) otro sistema sanitario que carece de 

uno de los dos o de ambos factores durante su operación, consideraremos una función de 

acceso real a servicios de salud, "', la cual refleja las posibles carencias en el servicio que 

experimentan las personas que ya están afiliadas, con respecto al estado ideal de acceso 

total al servicio que requieren, y sin retrasos. Idealmente, un acceso pleno a los servicios 

de salud, debe comprender: 

(i) suficientes médicos, enfermeras y personal paramédico, 

(ii) suficientes medicinas, 

(iii) suficientes tratamientos y terapias, 

(iv) suficientes pruebas y estudios de laboratorios, 

(v) suficientes materiales y equipamiento quirúrgico, así como instrumental de 

atención médica básica. 

(vi) suficientes quirófanos, camas y espacio para atención ambulatoria. 

Todo lo cual permitiría , por ejemplo, una programación, de cirugías a tiempo, sin retrasos. 

En principio, se asumirá que tal función de acceso real , depende del tamaño del gasto 

técnico (eT ) , esto es: TJ = TJ «(ir), de manera que si el gasto técnico es cero, el acceso real 

al servicio también es nulo; por el contrario, si el gasto técnico alcanza el nivel "necesario 

para atender a toda la población asegurada", e;' , entonces el acceso real alcanza su 

nivel ideal ('7 ----+ 1), aquel en el cual los pacientes disfrutan de todos los recursos para 

una atención médica completa. Se ilustra tal dependencia en la Figura 5.39. 

Nótese que esta aproximación a la función de acceso real puede vincularse con el 

concepto de "brecha de personal" sugerido por Soledad, Contardo, Caravantes y 

Monasterio (2005) para estimar la dotación adecuada de personal en instituciones de 

salud. Generalizando tal metodología, se definirá: 

Brecha = (cantidad ideal) _ (Cantidad dispOníble) 
del recurso del r ecurso 
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En donde la cantidad ideal de recurso se refiere a la cantidad estimada como necesaria 

para atender a plenitud a la población. Así, para el caso de médicos y/o para médicos, 

tendríamos: 

Breckade (personal). (personal) 
Recursos Humanos = \requerido - disponible · 

Mientras que, para el caso de la infrastructura física: 

Brecha de = (i1tSU11WS y equipos) _ (insumos y equiPOS) 
Recursos Materiales requeridos disponibles 

Entonces, agregando por precios y salarios, podría estimarse de qué magnitud es la 

brecha existente en el sistema de salud. 154 Nótese que esta perspectiva es coherente con 

la intuición de una función de acceso real a los servicios médicos, dependiente del gasto 

técnico (8r), como se muestra en la Figura 5.39. 

Figura 5.39. Función de acceso real a servicios de salud, dependiente del 

gasto técnico ejercido en el total del presupuesto sanitario, ·,,(8T ). 

11 I O < 6, < 6~f =* O < 11 < 1 I 
1 --------------. 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, se propondrá un término adicional, 0 SF ' para representar la cobertura 

. sanitaria efectiva: aquella cobertura de servicios que funciona en la práctica o en la 

154 Dicho de otra forma, la capacidad de oferta de servicios de saJud queda en función de esta brecha 
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operación real del sistema, no la cobertura "ideal" (0T ) que traduce una registro oficial 

como si se tratara automáticamente de un acceso a todos los servicios necesarios. Esta 

cobertura "en la práctica" o efectiva, se define por el siguiente producto: 

Es decir, 

[
Cobertura sanitaria] [ Acceso real a ] = Cobertura sanitaria 

en registros oficiales X servicios de salud efectiva 

Los tres nuevos términos considerados en la presente extensión: 0T , 1'J Y 0 RF , están 

expresados como fracción porcentual. Nótese un detalle importante: Para incrementar el 

grado de cobertura teórica, 0T , es necesario destinar recursos con tal fin , de tal manera 

que, formalmente, la cobertura teórica está en función del tamaño del gasto sanitario, T. 

Así, decimos que: 0 T Cr) . Por tanto, la ecuación de cobertura efectiva puede expresarse 

como sigue: 

0r (r) 
~ 

Cobftotur. nnitari3 
m recistros oficiales 

x !1(~T2 = ~EF('!" t el) 
Accesorw.. Cobertura saniQr"Q 

servicios de salud efectiva 

Sin embargo, para facilitar su tratamiento inicial, por esta ocasión se considerará a 0T 

como un parámetro, dejando para un esfuerzo posterior la descripción de la relación 

funcional precisa entre el grado de cobertura y el tamaño del presupuesto en salud, T . 

Es claro que las vías de impacto del efecto de la cobertura sobre el bienestar de la 

sociedad, entra a través de la población por dos lugares: por el bienestar del consumidor y 

por el de la empresa; en el primer caso, como receptor y beneficiario de los servicios de 

salud (Figura 5.40); en el segundo caso, como consecuencia de ser más (o menos) 

productivo debido a la recepción (o carencia) de atención médica adecuada (Figura 5.41). 

Se ilustran tales impactos en las Figuras 5.40 a 5.42. Así, cuando la cobertura efectiva no 

es completa (i.e., no es del 100%), entonces esta afectación se registra también en el 

bienestar global, reduciendo el potencial de mejora por tener en funcionamiento un 

sistema de salud, como se muestra en la Figura 5.43. 
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Figura 5.40. Cambios en la función de bienestar de los ciudadanos (M), que 

podrían recibir atención médica en el país uno, en función del grado de cobertura efectiva. 155 

(a) Por variaciones en la cobertura teórica y acceso real a los servicios (separadamente). 
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(b) Por variaciones simultáneas en cobertura teórica y acceso a los servicios. 
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Fuente: Elaboración propia con base en la simulación de la Figura 4.7. 

El planteamiento presentando en este apartado, formaliza entonces el hecho de que debe 

ampliarse la cobertura sanitaria efectiva 156, con la meta de alcanzar la cobertura universal 

real; pero para tal fin , debe procurarse (nuevamente) contar con una participación 

adecuada del gasto técnico en el presupuesto total (para garantizar el acceso real a los 

\SS La cobertura teórica se tomó como un parámetro, con valores de: 100, 75 Y 50%. El acceso real se obtuvo a partir de 
una función bertalanffyana tal que para las fracciones de gasto técnico: 100, 60 Y 30%, le correspondió un acceso real 
de: 100, 71 Y 41%. La cobertura efectiva de la gráfica 5.40b se obtiene del producto de la cobertura teórica por el acceso 
real, conforme a la definición propuesta. 
156 Para lo cual debe contemplarse también un incremento en el presupuesto de salud, pero esta relación entre gasto total 
en salud y nivel de cobertura no está modelada en la extensión del modelo aquí presentada. 
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servicios). De lo contrario, un esfuerzo por mejorar sólo uno de estos dos aspectos, será 

incompleto, y disminuirá el potencial impacto positivo del sistema sanitario. 

Figura 5.41 . Simulación del impacto de la cobertura sanitaria efectiva 

sobre la productividad laboral en la empresa.157 

-- -Cobertura efectiva de 34.64% 
-Cobertura efectiva del 100% 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.42. Canales de impacto de la cobertura sanitaria efectiva sobre el bienestar social. 
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157 Se utilizaron los mismos valores en los parámetros que los de una burocracia mínima (a=6, c=l , 10.002, 9=0.01), 
excepto por ~, que fue de ~25 ; respecto a la elección de ~ en la simulación, la razón es la misma que la señalada en la 
nota al pie correspondiente a la Figura 5.43. 



Figura 5.43. Simulación del impacto de la cobertura efectiva sobre el 

bienestar social (Burocracia mínima; gasto administrativo, 8 = 1 %). 158 
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En sí, la conclusión de esta segunda extensión del modelo, contiene una vena similar a la 

de la versión original, aunque con un elemento adicional: No necesariamente un 

presupuesto más grande en el sector salud, conducirá a un mayor bienestar social: debe 

considerarse también el grado de cobertura universal real. Así, la forma en que se 

asignen tales recursos y el tamaño en sí del presupuesto, juntos, son los aspectos que 

permitirán alcanzar el objetivo de cobertura universal efectiva, una meta intermedia que a 

su vez, es la que permitirá un mayor bienestar de la sociedad, lo cual constituye la meta 

final. 

158 La cifra de cobertura teórica para esta simulación se tomó del dato de México en 2012, 87.2% según la OCDE 
(Cuadro 5.5). El acceso real fue de 63 .21 % puesto que el gasto técnico fue del 99%. Por tanto, la cobertura efectiva 
considerada en la gráfica fue de 34.64%. Para el caso de cobertura efectiva total, la cifra fue, por definición, del 100010. 

El resto de parámetros fueron los mismos que los correspondientes al escenario de burocracia mínima, excepto por el 
término de eficiencia B, que se consideró de p = 25 en lugar de p = 13, para hacer más claro el contraste entre las curvas 
de bienestar. 
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CAPíTULO 6. POSIBLES CRíTICAS. 

6.1. SOBRE LA MODELACIÓN. 

Como se vio en la sección 5.4, la crítica más importante al modelo presentado en esta 

tesis tiene que ver con la forma funcional del término W1
ad

, que pretende modelar las 

mejoras en productividad debido a la incorporación de atención médica para los 

trabajadores, y que tras las simulaciones del capítulo anterior resulta evidente que es el 

principal impulsor del beneficio de la empresa 1, el cual a su vez, constituye el motor 

central del crecimiento del bienestar social en el país 1. Es claro que la elección 

algebraica realizada para W1
ad (supuesto 3.2 o ecuación (13) en el Cuadro 3.1) tiene por 

objeto facilitar su incorporación a la expresión general de bienestar social del país 1 

(como un término lineal en una ecuación que termina siendo cuadrática), pero debido a 

que el coeficiente de dicho término es f3 y entendiendo que tal f3 puede tomar valores altos 

(o muy altos) al depender del resto de parámetros, entonces todo esto da lugar a que 

cuando el impuesto sanitario r se incrementa, como consecuencia la aportación de W1ad 

sobre el bienestar empresarial, primero, y sobre el bienestar social general, después, 

termina alcanzando magnitudes desproporcionadamente grandes. Este hecho, la elección 

matemática en sí, parece estar detrás de los principales resultados del modelo, más que 

el peso cualitativo de las variables consideradas. Esta (auto) crítica es completamente 

justificada y pone en tela de juicio las conclusiones del modelo, aunque no en su totalidad, 

pues en principio bastaría con realizar una elección más cuidadosa de los parámetros de 

forma que f3 no sea tan alta (aunque persiste el problema de que el impuesto sanitario í 

carecerá de restricciones para tomar valores grandes, y con esto, vuelve a potenciarse el 

impacto probablemente exagerado de W1ad
) 159. Resulta obvio entonces que se requiere 

un mayor esfuerzo de análisis para corregir el efecto desmesurado de W 1
ad cuando se 

lS9 Por supuesto, otra posibilidad (más simple), es que quien está minimizando exageradamente los alcances reales de 
dicho impacto sea quien esto escribe. Otros autores podrían tener una perspectiva completamente distinta de qué tan 
importante y/o qué tan grande puede ser el impacto de los incrementos en productividad por cuestiones de salud laboral, 
y encontrar justificado el esfuerzo de modelación que aquí estamos señalando como defectuoso (o al menos, susceptible 
de mejora). Sin embargo, aún si la importancia de las mejoras en productividad, asociadas a una mayor salud, es tan 
fundamental como se pretende, persiste la observación de que la modelación presentada en esta investigación, no sea la 
mejor posible. 
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agregan todas las fuentes de bienestar (aunque como se verá más adelante en esta 

misma sección, otras opciones no están exentas de problemas). 

Por otro lado, con respecto a las variables que no fueron consideradas en esta versión 

inicial del modelo, es claro que, en lo que se refiere a las fuentes de ingreso, como son: la 

inflación, las tasas de interés, los tipos de cambio, el saldo de la balanza de pagos y la 

inclusión de más bienes comercializados, entre otros, son aspectos que influyen 

decididamente en la cantidad de recursos disponibles por el gobierno, y por ende, 

impactan en el tamaño de su presupuesto (Porraz Lando, 1999). Con respecto al destino 

del gasto gubernamental total , la deficiencia más evidente está en la ausencia de gasto 

para ofrecer otros servicios públicos como son: una red de abastecimiento de agua 

potable y servicio de alcantarillado, un suministro de energía y flujo eléctrico, un sistema 

de drenaje y otro de gestión de residuos, una dependencia encargada del orden público, 

entre otros. Ninguno de estos aspectos ha sido considerado en el modelo propuesto y 

efectivamente, deben incorporarse en versiones posteriores. En la etapa actual, no se 

consideró conveniente incluir tales factores, para mantener con mayor simplicidad la 

perspectiva principal sobre el sector salud y no perder de vista los objetivos de la 

investigación. 

Desde otra perspectiva, dejando de lado las variables o factores omitidos, se considera 

que el siguiente inconveniente que puede hacerse al modelo tiene que ver con su 

formulación en general: de entrada, no es la más intuitiva; de hecho, inicialmente se 

intentó modelar un impuesto para servicios de salud que se aplicaba sobre el ingreso de 

la empresa y no sobre su producción. En este enfoque, el beneficio de la empresa uno se 

escribiría: 

en lugar de (12). Expresión que carece de la aportación positiva de la salud en la 

productividad, aportación que podría modelarse mejor con una función de tipo cuasi

potencia, como por ejemplo: 
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donde f3 tendría el mismo significado que en este trabajo. La forma de función cuasi

potencia en B (1") puede ser mejor que la actualmente utilizada debido a que se puede 

diferenciar tantas como se quiera sin que su derivada sea nula, como sí ocurre con la 

~ad = B( '() definida "a trozos" que aquí se ha empleado. Luego, el efecto positivo de la 

salud iría incluido en la producción de forma directa no como el beneficio adicional de la 

versión actual, sino directamente potencializando incrementos en la producción: 

De la misma manera, el efecto positivo de los servicios médicos se incluiría en los 

consumidores a través de una mayor producción y luego, de un mayor excedente 

agregado de consumo: 

no como un término adicional de bienestar por razones de salud, como lo hicimos en (9) . 

Nótese que B ( 1") solo tiene efectos "aumentadores" en ~ y no en e2 debido a que el 

impuesto únicamente se está aplicando en el país uno. 

Debe destacarse que si bien se puede optar por regresar a la gestión de '( como un 

impuesto a la cantidad y no como impuesto sobre la renta, el problema de toda esta 

formulación radica en lo siguiente: en la práctica, la introducción de W¡ad = 1 + r-/3 = B( r) 

en lugar de (13), resulta desastrosa. Por ejemplo, para desarrollar el resultado análogo al 

de la Proposición 1 de este trabajo, debe resolverse el sistema: 

2'~ +el = a-e, h¡ + 2e2 = a-e-tl • 

Aún cuando la resolución de tal sistema respecto a la producción para consumo local y 

exterior no sea engorrosa, su vector solución es poco manejable para lo que se requiere 



194 

hacer en el resto del modelo. Si a continuación se simplificara la forma de B( T) a la de la 

presentación actual, de todas maneras persisten los problemas, pues el vector solución 

del sistema anterior sería: 

h* =.!.[a-c(2 -1J+t - ~] 1 3 IJr Ip 

e* =.!.[a-C(2--1 J-2t +2-] 
2 3 pr 1 p 

~=Ha-C(2- ;,}t, ;, + ~] 

e; = Ha-c(:, -1J-2t, ;, -~] 

El problema sigue siendo el mismo: el tratamiento de h:, e; tiene a r en forma no 

lineal,160 pero sobre todo los impuestos t2 y r aparecen como producto en dos de las 

cantidades producidas. Por todas estas razones, se desistió de profundizar en tales 

aproximaciones y finalmente se optó por emplear la versión del modelo que aquí se ·ha 

presentado. 

La última crítica por señalar es que quizá se podría haber iniciado con la aplicación del 

impuesto de salud en ambos países; sin embargo, el desarrollo algebraico con dos 

impuestos se vuelve abrumador, y, debido a que con un solo impuesto el ejercicio es 

bastante laborioso, se prefirió postergar la versión con servicios de salud en ambos 

países y analizar primero las implicaciones cuando uno solo de los países lo aplica. 

160 Aunque linealizable, si se define la variable auxiliar "i = 1/'( . 
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6.2. SOBRE LA HERRAMIENTA MATEMÁTICA UTILIZADA. 

"Es absurdo tener una regla rigurosa de lo que debe o no debe leerse. 

Más de la mitad de la cultura intelectual moderna 

es producto de lo que no debfa leerse". Oscar Wilde. 

Durante las diferentes etapas en las cuales el presente trabajo de tesis se ha desarrollado 

y presentado, se recibieron algunas objeciones referentes a las herramientas matemáticas 

que la sustentan, las cuales merecen nuestra atención. Por tal razón, se ha incluido este 

apartado con la intención de dar espacio a dichas críticas, y a la vez, tratar de ofrecer una 

respuesta que, sin pretender que satisfaga a cabalidad todas las inquietudes recibidas, 

pueda servir para esclarecer bajo qué perspectiva se hizo uso del herramental 

matemático. 

Como puede verse, las herramientas matemáticas utilizadas en este trabajo han constado 

de elementos de teoría de juegos, econometría y un extenso uso de simulaciones para 

ilustrar los resultados teóricos. La aplicación de la econometría no suele generar 

reacciones adversas, por lo que su uso en esta tesis no será defendido. Sobre la 

aplicación de la teoría de juegos quizá tampoco haya mucho que decir, debido a su ya 

muy extendida aplicación en prácticamente todas las áreas de la economía, tanto en su 

vertiente teórica como en la empírica. 161 Por otro lado, el enfoque de simulaciones ya no 

es tan extraño en ciencias sociales, ni en economía en particular; como señalan 

Suleiman, Troitzsch y Gilbert (2000): 

El uso de simulaciones computacionales para estudiar fenómenos sociales ha crecido 

rápidamente en los años recientes. Muchos científicos sociales desde el campo de la 

economía, sociología, psicología y otras disciplinas, ahora utilizan simulaciones 

computacionales para estudiar una amplia variedad de fenómenos sociales ... Los 

beneficios de usar simulaciones computacionales en las ciencias sociales son obvios. Las 

simulaciones se pueden usar como herramientas para construir teorías, así como para 

realizar análisis de sensibilidad y optimización de parámetros en modelos orientados 

hacia las aplicaciones. En ambos casos, la simulación proporciona herramientas 

161 Véase, por ejemplo la obra de Brañas Garza (2011). Por el contrario, un mensaje precautorio sobre tales aplicaciones 
empíricas se advierte en Binmore & Shaked (2010). 
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poderosas para el estudio de sistemas sociales complejos ... [Además] El despliegue 

gráfico de los resultados de simulación hace que sea fácil de usar para muchos científicos 

sociales a quienes les falte familiaridad suficiente con el lenguaje de las matemáticas (p. 

v). 

A pesar de lo anterior, probablemente sea necesario hacer la siguiente aclaración: Como 

advertencia, ya sea con respecto al uso de la teoría de juegos y/o de las simulaciones, no 

se ha pretendido en esta tesis presentar un modelo con aspiraciones de elegancia y 

formalidad matemática para abordar un problema delicado para la sociedad, ni en base a 

sus conclusiones se ha intentado legitimar posiciones ideológicas o partidistas, nada de 

eso; en particular: 

(a) Respecto a la pregunta de qué tan en serio puede tomarse el esquema teórico 

propuesto y sus consecuencias, basta recordar que ningún modelo puede ir más 

allá de sus supuestos; de manera que las conclusiones aquí mostradas son tan 

restringidas como idealizado es el marco teórico en el que se han concebido. 

(b) No se pretende que la gestión de un sistema público de salud sea simplemente 

administrada sobre la base de frías reglas de optimización (Leal Fernández, 2002, 

p. 18) sin consideración alguna de las condiciones sociales y económicas de los 

usuarios de servicios médicos o del personal médico, paramédico y administrativo 

del sistema; y sin considerar tampoco los inevitables aspectos sindicales y políticos 

correspondientes (pero que se espera puedan ser incorporados después en una 

extensión del modelo). 

Sin embargo, el hecho de que: (a) la modelación matemática esté claramente restringida 

por sus supuestos y (b) de que una fría estrategia de optimización esté sesgada de origen 

por la falta de otros factores relevantes para el análisis, no es suficiente para desechar la 

(pretendida) aportación aquí presentada, en opinión de quien esto escribe. El argumento 

es el siguiente: la noción de optimizar está presente en la asignación de recursos públicos 

aún si no se emplean explícitamente modelos matemáticos para tal fin ; en realidad, ya 

sea desde la posición de una presidencia de la república, un primer ministro, un secretario 

de estado, una jefatura local, etc. , las autoridades gubernamentales ejecutan una 

estrategia de integración de su gabinete (o formación de su equipo de trabajo) y 

determinan una asignación presupuestal, "buscando asegurar apoyo político para su 
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agenda y maximizar el desempeño de su administración" (Porraz Landa, 1999, p. 6). Así, 

desde esta posición, hasta el punto de considerar un enfoque de modelación matemática 

como apoyo 162 para realizar dicha optimización, puede percibirse que la distancia no es 

tan lejana. 

Por lo anterior, las conclusiones derivadas en este trabajo pueden ser un punto de partida 

para construir modelos más realistas, que tras una mayor refinación, puedan alcanzar un 

grado mínimo de utilidad para el sector salud. Hasta cierto punto, el presente trabajo 

podría dar un sustento teórico que permita alcanzar el objetivo de que "cualquier monto 

que se gaste nos debe dar un máximo de salud [y por ende, de bienestar] posible" (Frenk, 

2000; citado en Leal Fernández, 2002, p. 21); o dicho de otra forma, podría ofrecer un 

apoyo teórico en aras de "reordenar los recursos en pos de una mejor salud de la 

población" (González López-Valcárcel y Meneu, 2012, p. 177). 

Ahora, pese a lo que estas dos últimas frases puedan significar para algunos lectores, 

deseo insistir en que se ha tratado de evitado el error (aún si fuera de buena fe) de tener 

aquella perspectiva en donde muchas veces lo que se entiende como elegancia y 

formalidad técnica tiene más que ver con corrientes ideológicas dominantes y con objetos 

matemáticos abstractos, que con la realidad en sí. Sobre esta realidad, si tuviera que fijar 

una posición más clara respecto a los alcances del modelo construido, dicha postura 

podría ser muy cercana a la siguiente, retomada de Rubinstein (quien, además es un 

especialista en teoría de juegos, la herramienta matemática central utilizada en el 

planteamiento propuesto): 

Como teóricos de la economía, organizamos nuestros pensamientos usando lo que 

llamamos modelos. La palabra «modelo» suena más científica que «fábula» o «cuento de 

hadas» aunque no veo mucha diferencia entre ellas. El autor de una fábula crea un 

paralelo con una situación de la vida real. Tiene cierto mensaje que desea impartirle al 

lector. La fábula es una situación imaginaria que está en algún lugar entre la fantasía y la 

realidad. Cualquier fábula puede ser descartada con el argumento de que es poco realista 

o simplista, pero esta también es la ventaja de las fábulas. Estando entre la fantasía y la 

realidad , una fábula deja de lado los detalles irrelevantes y está libre de molestas 

distracciones. En tal estado de abstracción podemos discernir más claramente lo que no 

162 Hemos de insistir: sólo como apoyo, no como una especie de "oráculo de Delfos". 
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siempre podemos ver del mundo real. Cuando volvemos a la realidad estamos en 

posesión de un buen consejo o un argumento relevante que puede ser usado en el mundo 

real. En teoría económica hacemos exactamente lo mismo. Un buen modelo de teoría 

económica, así como una buena fábula, identifica una serie de temas y los trata de aclarar 

y entender. Realizamos ejercicios de pensamiento que están conectados débilmente con 

la realidad y que han sido despojados de la mayor parte de sus características de la vida 

real. Sin embargo, en un buen modelo, así como en una buena fábula, algo significativo 

permanece (2006, pp. 881_882).163 

Como suele pasar, los resultados mostrados en esta tesis pueden interpretarse de 

muchas maneras, o tomar de ellos solo la parte que mejor convenga a cualquier tipo de 

interés. Hasta donde ha sido posible, todo eso ha sido ignorado en la elaboración de este 

trabajo. Sin embargo, los procesos intrínsecos y subyacentes en la psique del autor (como 

de cualquier otro individuo), impiden una neutralidad absoluta; a final de cuentas las 

personas que hacen o pretenden hacer investigación, también son seres humanos y no 

máquinas ... al menos hasta ahora; de manera que en el proceso de concebir y desarrollar 

una idea, extender un modelo, hacer un nuevo marco teórico, etc., siempre se incluyen 

inadvertidamente (o conscientemente) partes de lo que la persona ha vivido, ha creído o 

simplemente pensado, aún y cuando al momento de terminar de desarrollar una 

aportación, el propio autor no se encuentre del todo de acuerdo con sus resultados, o 

también aunque sí lo esté. El punto en sí, puede ser ¿quién es capaz de garantizar una 

neutralidad absoluta? 

A final de cuentas, desde diferentes perspectivas todos nos preocupamos por las 

cuestiones del sistema de salud, o llegamos a hacerlo alguna vez (generalmente cuando 

nos vemos afectados por su mal funcionamiento); pero ocultar una conclusión o un 

resultado de investigación, por muy incómodo que éste fuera, podría no ser la mejor 

actitud para mejorar el sistema sanitario; sería preferible descartar todas las posibilidades 

una vez analizadas. En ese contexto, el presente trabajo, insisto, podría encontrar cierta 

recepción e inspirar refinamientos sucesivos que, a la larga, terminen siendo útiles para el 

sector. 

163 Puede percibirse que esta es una concepción un tanto simiJar a la de Lucas, quien menciona: "contamos cuentos que 
la mayoría de las veces ocurre en mundos fantasiosos . No creemos que la imaginación sea una alternativa a la realidad 
práctica. Al contrario, es la única manera que hemos encontrado para pensar seriamente acerca de ella" (1 999, p. 9). 
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Para finalizar la presente subsección, me parece adecuado adoptar la postura de Ariel 

Roth (2009): "soy plenamente consciente de que habrá a quienes desagrade mi forma de 

abordar las cosas. lamento que así sea. Todos tenemos mucho que aprender de los 

demás, y desearía instar a quienes tengan puntos de vista diferentes a que mantengan la 

comunicación y sigan haciendo aportaciones al patrimonio colectivo del conocimiento 

humano" (p. 11). 

6.3. SOBRE LOS ASPECTOS NOVEDOSOS Y LOS CONOCIDOS DE LOS 

RESUL TADOS. 

Una crítica adicional tiene que ver con los resultados de la tesis y su originalidad, o más 

bien la posible falta de originalidad, en el siguiente sentido: ¿Acaso no es un hecho bien 

conocido que la burocracia del sector salud es un problema que reduce el bienestar 

derivado de la operación de un sistema sanitario? Esa percepción es tan simple que 

cualquier ciudadano común y corriente tiene la misma intuición, ¿por qué entonces 

dedicar toda una tesis doctoral para llegar a conclusiones que repiten dicha idea tan 

comúnmente aceptada? En sí, ¿por qué realizar una investigación doctoral para 

simplemente formalizar un hecho tan bien conocido? la crítica tiene sentido en sí misma, 

pero en esencia, minimiza la importancia de la abstracción matemática como herramienta 

de análisis. En realidad, tal objeción ha sido manifiesta desde los orígenes de la teoría de 

juegos y su potencial aplicabilidad en el estudio de la ciencia económica 164; como Nassar 

lo trae a colación (2002, p. 129): "Bajo el título «limitaciones necesarias de los objetivos», 

Von Neumann y Morgenstern admitían que sus esfuerzos por aplicar la nueva teoría a los 

problemas económicos les había conducido a «resultados que ya son bastante sabidos», 

pero se defendían afirmando que a muchas propuestas económicas bien conocidas les 

faltaba una demostración rigurosa". En palabras de Von Neumann y Morgenstern (1944): 

Hasta que no se proporcionan las pruebas correspondientes 165 , la teoría 

simplemente no existe como teoría científica. los movimientos de los planetas se 

conocían mucho antes que la teoría de Newton calculara y explicara sus 

164 Concretamente, desde la publicación de la obra clásica de Morgenstem y Von Neumann, "The Theory of Garnes and 
Economic Behavior" en 1944. 
165 Entendiendo por pruebas tanto: (i ) a las demostraciones matemáticas iormales, como a (ii) la posibilidad de 
confrontar la teoría con la realidad haciendo uso de procedimientos estadisticos. 
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trayectorias ... Creemos que es preciso conocer todo lo que sea posible acerca del 

comportamiento individual y de las formas más simples de intercambio. 

Ciertamente, ese es el punto de vista que adoptaron, con notable éxito, los 

fundadores de la escuela de la utilidad marginal, pero, sin embargo, se trata de una 

perspectiva poco acertada. Con frecuencia, los economistas apuntan hacia 

cuestiones mucho más amplias y candentes, e ignoran todo aquello que les impida 

realizar afirmaciones sobre dichos temas ... esa impaciencia no hace otra cosa que 

retrasar el progreso, incluso el del tratamiento de las cuestiones urgentes (p. 6). 

Nassar (2002) reseña tal posición como sigue: 

La esencia del mensaje de Von Neumann y Morgenstern era que la economía era una 

disciplina totalmente acientífica, cuyos representantes más destacados se dedicaban a 

vender alegremente soluciones para los problemas más acuciantes de la actualidad -

como la estabilización del empleo- sin contar con ninguna base científica para realizar 

sus propuestas. El hecho de que gran parte de la teoría económica se hubiera aisfrazado 

con el lenguaje del cálculo se les antojaba «exagerado» y les parecía un fiasco; ello no se 

debía, según aseguraban, al «elemento humano» ni a la medición deficiente de las 

variables económicas, sino a que «los problemas económicos no se formulan con 

claridad y, con frecuencia, se enuncian en términos tan vagos que parece imposible 

aplicarles un tratamiento matemático a priori, ya que resulta bastante incierto determinar 

en qué consisten, en realidad, esos problemas» (p. 129). 

De esta forma, si bien el trabajo de Von Neumann y Morgenstern no plantea teoremas 

fundamentales de impacto en la propia teoría de juegos, ni introduce conceptos 

novedosos sino que más bien formaliza intuiciones ya conocidas en economía, el valor de 

la obra de estos autores radica justamente en haber formalizado tales conceptos e 

intuiciones en un esquema matemáticamente consistente. Una vez hecho esto, se puede 

avanzar en el tratamiento de los aspectos que se habían ignorado hasta el momento, o de 

aquellos que no son tan obvios. En principio, ese mismo argumento valida la aportación 

de esta investigación doctoral. 
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CAPíTULO 7. TRABAJOS FUTUROS. 

"Las obras no se acaban, se abandonan". 

Paul Valery. 

En cuanto a las posibles extensiones de este trabajo de tesis, hay varias posibilidades 

que deseo comentar, las cuales se representan de manera general en la Figura 7. 1. 

Como puede verse, los trabajos de investigación que podrían hacerse para extender el 

modelo propuesto, se clasifican en: modificaciones "internas", "externas" y un tercer grupo 

inicialmente inspirado por razones de ampliación en la modelación matemática, 

atendiendo las siguientes concepciones: 

(a) Las ampliaciones "al interior" del modelo hacen referencia a investigaciones que 

conserven la estructura de un único país con sistema sanitario, pero incorporando más 

detalles realistas en su formulación y que tengan que ver con las características en sí del 

sistema de salud (servicios ofrecidos, profundización en la naturaleza del impuesto que 

financía el servicio, presencia sindical, etc.) . 

(b) Las extensiones que en principio son inspiradas por un interés de modelación 

matemática, comprenden aquellas posibles investigaciones encaminadas al análisis de 

aspectos de simetría entre los agentes del modelo, de manera que lo tratado en la versión 

actual para un solo país, también pueda estar presente en la segunda nación. Y cuando lo 

estén, contrastar diferentes configuraciones estructurales entre ambos países. 

(c) Las ampliaciones "al exterior" comprenden casos relacionados con el sistema sanitario 

y sus resultados, pero no con su formulación "interna" en el sentido descrito en el inciso 

(a); más bien, en esta línea de investigación se trata de considerar elementos externos al 

sistema sanitario, pero que pueden interactuar con su ejecución y tener consecuencias en 

la salud de la población. 

Con respecto a las ampliaciones "al interior" del modelo, se propone: 

(1) Analizar estrategias realistas de acuerdos entre los agentes. Por ejemplo, en el caso 

de México, el gasto público en salud comprende iMSS, ISSSTE, SSA, Seguro Popular, 

instituciones locales, etc. Ello hace crecer la burocracia innecesariamente duplicando 

administraciones y no generando un servicio de calidad y protección universal. Al mismo 
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Figura 7.1. Extensiones y trabajos futuros. 166 I ~ I 1 ... O,,""eo1o .. O"O.Olpat";n-empleed .. ) 
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Fuente: Análisis del autor. 

tiempo, los empresarios se quejan del IMSS por las altas cuotas y no aseguran a la gente; 

ello reduce crecimiento, bienestar social y cobertura. Por otro lado y a sugerencia 

patronal, los trabajadores suelen aceptar reducciones en su cotización oficial al sistema 

de salud con tal de recibir un mayor salario (que no se reporta ante las autoridades 

oficiales); generalmente en función de su propia valoración sobre la importancia de la 

atención médica en contraste con el acceso a un mayor ingreso. Al respecto, algunas 

cifras que se han mencionado en los medios de comunicación, sitúan en un 38% la 

fracción de trabajadores afiliados al 1M SS (equivalente a 6.2 millones de empleados), 

cuyas empresas eluden o alteran el pago de seguridad social mediante diversas 

166 Nótese que las posibles investigaciones futuras van sobre la línea de extender el modelo en su forma actual, o quizá 
incluyendo los efectos del gasto fallido y/o la cobertura efectiva. Sin embargo, lID importante trabajo posterior también 
debe de realizarse con la intención de subsanar las deficiencias de modelación encontradas en la presente versión, 
principalmente las relacionadas con el término W1

• d, como se ha señalado en el capítulo sexto de esta tesis. Al respecto, 
en la sección 5.4 ciertamente se han mostrado algunas posibilidades en ese sentido, pero la cuestión sigue abierta, pues 
las posibles correcciones no son de carácter defmitivo, en opinión de quien esto escribe. 
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modalidades (Pineda Reyes, 2013). Habría que captar estos aspectos tan recurrentes en 

México en una modelación posterior. 167 

(2) Incluir más detalles en el tipo de atención que puede ofrecer el sistema de salud 

aludido: medicina preventiva y correctiva, campañas de vacunación específicas, 

estrategias de respuesta ante la emergencia de epidemias, y especialmente el caso del 

envejecimiento de la población que recibe los servicios. 168 En particular, además de 

modelar tales situaciones, interesa cómo gestionar el presupuesto para uno u otro tipo de 

atención, de forma que el gasto ejercido sea más productivo y se alcancen mejores 

condiciones de salud en la sociedad. 

(3) Considerar qué efectos tendría la distinción por edades de los usuarios-trabajadores; 

con especial énfasis en las consecuencias del envejecimiento de la población sobre la 

dinámica de financiamiento del sistema sanitario; en primera instancia, a partir de la 

relación entre el perfil de salud y las necesidades de atención derivadas del nuevo perfil 

demográfico, pero también, atendiendo las formas de ingreso de cada grupo de edad y su 

participación en las actividades productivas. Esta línea de investigación surge del interés 

por "entender las consecuencias del envejecimiento poblacional y la naturaleza de los 

procesos económicos y sociales que acompañan al envejecimiento" (Wong y Aysa, 2001, 

p. 519). 

(4) En cuanto al impuesto í, precisar lo siguiente: ¿puede probarse si un impuesto de tal 

naturaleza será de tipo progresivo o regresivo? 169 

(5) Incluir en la operación del sistema sanitario la presencia de al menos un sindicato: ya 

sea en la empresa 1, en el propio sistema de salud, o bien, en ambas instituciones; de 

manera que la interacción entre autoridades y sindicato(s), en pos de que las demandas 

salariales y la conjuración de huelgas, puedan ser fenómenos contemplados en el 

esquema actual. 

(6) Incorporar el impacto de la calidad en la impartición de servicios médicos. Por ejemplo, 

haciendo uso del esquema de control administrativo (vía gestión de recursos humanos) 

desarrollado por Moctezuma (2010) inicialmente para una empresa privada, pero esta vez 

asociado a una institución pública. 

(7) Tratar de incluir consideraciones de tipo espacial, en el sentido de incorporar 

explícitamente las diferencias geográficas en la procuración del servicio. 

167 Esta posible extensión del modelo, para describir la situación en México, ha sido sugerida durante el proceso de 
arbitraje correspondiente a la publicación de una parte de los resultados de esta tesis, ver Moctezuma (2012) . 
168 Describo con mayor detalle este último caso en el siguiente inciso. 
169 Línea propuesta por González López-Valcárcel (comunicación personal, 15 de febrero, 2011). 
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(8) Analizar el caso de la economía informal en el marco del modelo, pues de entrada, en 

la versión actual no se cuenta con consideración alguna para el caso de desempleo en la 

economía y cómo es que las personas en el sector informal de la economía podrían ver 

cubiertas (o no) sus necesidades de salud. 

(9) Agregar al esquema actual un sistema de atención médica privado, y analizar su 

interacción con el sistema público, con especial énfasis en los efectos simultáneos sobre 

la salud de la población. En particular, esta extensión puede servir para corroborar, o en 

su caso, refutar, la argumentación teórica sobre las advertencias entre la operación 

pública y privada de la atención médica, planteadas por Rice (1997), pero con especial 

consideración de las características propias del mercado de asistencia sanitaria 

señaladas por Arrow (1963). 

Por otro lado, con respecto a las ampliaciones originalmente inspiradas por aspectos de 

modelación matemática, se pueden considerar los siguientes aspectos: 

(1) Asumir que el país restante también aplica un impuesto T2 con la intención de ofrecer 

servicios de salud a los trabajadores. En principio se podría esperar que cuando el nivel 

de impuesto Ti en un país sea mayor al del otro (i = 1,2), el país con mayor imposición 

accederá a niveles superiores de bienestar. El caso "í¡ ="l2 a pesar de la simetría podría 

ser útil para ensayar el efecto de los parámetros estructurales en cada economía, pero 

por supuesto lo más interesante se dará cuando 1"¡"* 'l"2' 

(2) La siguiente extensión podría dirigirse a relajar el supuesto de costos idénticos en las 

empresas locales, de manera que ahora los costos marginales por empresa sean tales 

que c¡"* c2 Y pueda cuantificarse el mayor o menor impacto en el bienestar según sea la 

brecha de costos. 

(3) Incluir más servicios públicos en el modelo, como son: educación, agua potable, 

energía eléctrica, recolección de basura, recreación y cultura, vigilancia policíaca, etc., 

con el interés de analizar !a interacción entre la atención médica con estos servicios 

adicionales otorgados por el gobierno, y los escenarios de salud resultantes. 

(4) Vincular el modelo teórico actual con el marco estándar del crecimiento endógeno, 

para averigüar las implicaciones del enfoque propuesto con la dinámica de crecimiento a 

nivel teórico y empírico. Por ejemplo, haciendo uso de las estrategias de modelación de 

Agénor (2005) o van Zon y Muysken (2005). 
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Finalmente, en lo que se refiere a las posibles ampliaciones "al exterior" de la versión 

actual del modelo, se contemplan: 

(1) Considerar que en una de las dos empresas se tenga un producto 'de tipo alimenticio 

tal que sea susceptible de ser producido o preparado de forma defectuosa; esto con la 

intención de modelar por ejemplo situaciones de comercio de alimentos en mal estado o 

contaminados y que al exportarse, generan tanto daños en salud al país importador como 

daños en ingreso al exportador, pues posteriormente a la afectación puede restringirse el 

acceso a tales productos e incluso haber llamamientos en torno a la aplicación de 

sanciones comerciales. 

(2) Incluir la posibilidad de evasión fiscal. En particular para el país que ahora está 

pagando un impuesto adicional para financiar servicios de salud, pueden resultar 

atractivos ciertos niveles de evasión de impuestos, situación que podría abordarse con un 

modelo estándar como el de Lara-Pulido (2007). 

(3) Extender el trabajo actual incorporando la idea de Battagion y Garella (2001) de 

modelar joint venture mediante un juego bietápico á la Cournot de dos empresas. El 

término joint venture se refiere a la creación de una empresa bajo los auspicios de otras 

dos (o más) previamente existentes, con el objetivo de abordar un proyecto comercial 

específico; por ejemplo podríamos considerar el caso de que las dos empresas de nuestro 

modelo funden una tercera con la intención de introducir un nuevo producto; como puede 

verse, contemplar esta posibilidad en el actual modelo es un escenario realista en 

términos comerciales. 

(4) Considerar en el marco neoclásico del crecimiento, un juego diferencial con dos 

jugadores, donde cada uno tenga como estrategia la mayor acumulación de capital 

posible y asumiendo que no cooperan entre sí. Las formas de capital contempladas 

podrían ser capital físico y capital humano (trpicamente salud y educación). En esencia, 

este tipo de juegos derivados del análisis primigenio de Lancaster (1973), pueden servir 

para tratar de reproducir las ineficiencias asociadas con el capitalismo como resultado de 

la interacción entre dos jugadores: trabajadores (que consumen o ahorran) y empresarios 

(que consumen o invierten); ineficiencias típicamente asociadas con la distribución del 

ingreso y la dinámica del crecimiento económico. El impacto que la salud puede tener en 

dicho marco, sería el punto de interés en esta posible extensión. Esta posible área de 

investigación podría partir del trabajo de Soto y Fernández (2003). 
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CAPíTULO 8. CONCLUSIONES. 

"El final de toda nuestra exploración será llegar a donde 

empezamos y conocer el lugar por primera vez". 

T. S. Eliot. 

La cuestión del gasto en salud requiere la mayor atención posible. Desde la academia, las 

aproximaciones teóricas y empíricas pueden contribuir a dilucidar entre la idiosincrasia, 

los hechos percibidos como reales y la información que existe sobre el tema, de manera 

que se puedan contrastar las ideas que se tienen sobre cómo el gasto en la atención 

médica puede impactar en la salud de la sociedad. Como señala Ruelas Barajas (2012): 

"tener más dinero no asegura una mejor calidad de la atención [médica] y una mayor 

efectividad de la atención; pero sí lleva a la necesidad de restringir los recursos que se 

utilizan para la salud y las conductas para atender la salud. Porque la tendencia es 

aparentemente imparable en todo el mundo: porque los equipos cuestan más, porque los 

medicamentos cuestan más ... [como, por ejemplo] los biotecnológicos, [que 

son] ... costosísimos". 

Para naciones como México, con bajos niveles de gasto total en salud y con profundas 

diferencias en el sistema de atención sanitaria (tanto en escala regional como entre 

instituciones oferentes), es bien sabido que la forma en que se distribuye el gasto en 

salud complica el problema. Típicamente, en México se han registrado los siguientes 

aspectos distintivos: 

(a) un gasto burocrático demasiado alto en relación con la práctica internacional, 

(b) profundos y recurrentes casos de gastos fallidos (en la concepción que aquí 

hemos planteado), 

(c) déficits o insuficiencia en adquisición de equipos y recursos humanos, y; 

(d) con una cobertura téorica "alta" (i.e., "alta" en los archivos) , pero susceptible de 

mejora cuando se trata de cobertura efectiva; 
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de manera que en una visión de conjunto, quizá pueda hablarse de "estar en el peor de 

los mundos posibles". Claramente, el hecho de que los tipos de gasto burocrático y fallido, 

son políticamente complicados de atender en la práctica, no mejora las cosas. Por otro 

lado, ampliar la cobertura efectiva tampoco es una simple cuestión de buenos deseos. Sin 

embargo, las estadísticas de salud muestran progresos (ver Figura 1.34a y sección 1.2.7); 

es cierto que son progresos insuficientes, sí, pero son progresos al fin y al cabo. Esto 

sugiere que dentro de todos los problemas que hay, algo sí se está haciendo bien. La 

cuestión entonces puede ser cómo acelerar este progreso para ponerse a la par de los 

mejores escenarios internacionales. A partir de la formalización planteada en esta tesis, 

se da apoyo teórico a la pretensión de mantener bajo un mayor control la composición del 

gasto, pues de no hacerlo, ningún incremento presupuestal será suficiente para atender 

las necesidades de la población. Dicho de otra manera: a partir del marco teórico aquí 

propuesto, puede sustentarse formalmente que los esfuerzos realizados para mejorar e! 

desempeño en el uso de fondos públicos para actividades de salud, ya sea mediante una 

reforma u otro mecanismo que contemple darle una importancia apropiada a la 

elaboración del presupuesto, será un esfuerzo infructuoso a menos que se consideren las 

características de la composición del gasto y sus efectos sobre el bienestar; en particular, 

si la porción dedicada al gasto administrativo (burocrático), o si el tamaño del gasto fallido 

(en el sentido descrito en esta tesis), no logran mantenerse tan bajos como sea posible. 

En concreto, en esta tesis se ha realizado una extensión al modelo original de McMillan 

(1986) de comercio internacional, para incorporar la posibilidad de un impuesto r que se 

utiliza para financiar servicios de salud en uno de los países. Así, en la presente 

investigación se ha encontrado evidencia que apoya lo siguiente: 

(1) en la nación cuyo gobierno financia servicios de salud (país uno), el nivel de bienestar 

social resultante es mayor que en el modelo original, excepto cuando el tamaño de la 

burocracia se vuelve excesivo; 

(2) en contraste, en la nación sin atención médica (país dos), su bienestar como sociedad 

es decreciente con el nuevo impuesto y sus niveles de bienestar resultan inferiores a los 

del modelo original; 

(3) en el marco del modelo, el comportamiento anterior se explica principalmente por los 

resultados de la competencia entre empresas y la disparidad que generan las pretendidas 

mejoras en productividad laboral en el país uno; en particular, se explican por las 
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dificultades que tiene la empresa del país dos (en desventaja al carecer de sistema de 

salud) por no rezagarse respecto al beneficio de la empresa con atención médica; 

(4) el impuesto introducido tiene un efecto positivo en el bienestar de la sociedad para el 

país uno, pero en escala desagregada, su efecto llega a ser ambiguo tanto en los 

consumidores como en el gobierno, de manera que hay etapas en las que una forma de 

bienestar supera a la otra (dependiendo de qué tan grande o qué tan pequeño sea el 

gasto sanitario); sin embargo, a partir de que el sistema de salud adquiere un cierto 

tamaño presupuestal, entonces el bienestar del consumidor termina siendo superior al del 

gobierno; 

(5) todos los resultados anteriores dependen de la eficiencia con la cual opere el sistema 

de salud; 

(6) las simulaciones muestran que el aspecto más importante tanto en la rapidez de 

decaimiento del bienestar social en el país dos, así como en la tendencia creciente o 

decreciente del bienestar en el país uno, es la forma en que se distribuye el gasto en 

salud más que la magnitud del propio impuesto r ; en pa,rticular, si se expresan las 

funciones de bienestar social en términos del tamaño del gasto burocrático, se observa 

que entre mayor es la burocracia en el sistema de salud, el bienestar de la sociedad se ve 

reducido rápidamente, y viceversa; 

(7) en base a una serie de ejercicios de modelación econométrica, se valida el impacto 

negativo del tamaño de la burocracia sobre el bienestar nacional cuando éste se mide por 

el índice de desarrollo humano (las pruebas se realizaron para países de la OeDE y para 

naciones latinoamericanas, separadamente) , así como también se confirma la 

significancia estadística del gasto total en salud (aproximado por r en el modelo teórico), 

pero sobre todo, se confirma la relativa significancia e influencia del gasto en burocracia 

(gasto administrativo) como determinante del bienestar. Hasta cierto punto, tras la 

aproximación empírica realizada, puede concluirse que los datos confirman la percepción 

común sobre la burocracia cuando se trata del sistema de salud. 

(8) en lo que se refiere estrictamente a la modelación matemática, para el caso particular 

de un impuesto de salud nulo, la versión aquí desarrollada se reduce al modelo de 

McMillan (1986). 

(9) Una primera extensión del modelo básico permite una clara apreciación del impacto 

que tiene el gasto fallido (originado por actividades de corrupción) sobre el sistema 

sanitario. En la modelación presentada, el denominado gasto fallido resulta de una 

combinación entre los salarios percibidos, los incentivos para corromperse, y el perfil ético 
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de los individuos involucrados. Así, cuando hay agentes que deciden corromperse, el 

impacto de sus actividades dependerá del presupuesto bajo su cargo o su control, del tipo 

de puesto desempeñado (directivo u "obrero", i.e., de alta o de baja jerarquía) y del 

número de personas participantes en la trama. Lo anterior define un perfil de honestidad u 

honorabilidad pecuniaria en la institución, lo que a su vez determina una propensión a 

incurrir en gastos fallidos, los cuales, finalmente, reducen el posible bienestar derivado del 

funcionamiento del sistema de salud. 

(10) Una segunda extensión del modelo muestra cómo la división del gasto sanitario entre 

burocracia y gasto técnico da lugar a diferentes niveles de cobertura efectiva, variable que 

a su vez determina qué tan eficiente puede ser el sistema de salud al otorgar bienestar a 

la población. Así, en la medida que el gasto técnico es mayor (en detrimento del gasto 

administrativo), se incrementan las posibilidades de acceso real a servicios de salud, lo 

que da lugar a que la cobertura oficial sea realmente efectiva, propiciando un mayor 

beneficio para la sociedad. 

En esencia, como resultado de la investigación realizada, se obtuvo un marco teórico con 

fundamentación matemática, que permite mostrar el porqué tener más dinero para 

actividades sanitarias, no va a garantizar que haya un mejor bienestar, en tanto no se 

atienda cómo se distribuye el gasto; y se confrontó la teoría con una evaluación 

econométrica para varios países. En general, los resultados econométricos respaldan las 

conclusiones de la teoría. 

Para finalizar, el autor de esta tesis quisiera insistir en el hecho de que las conclusiones 

expuestas se derivan de un marco teórico necesariamente limitado por sus supuestos de 

partida; sin embargo, debe ser claro también que la intención de este trabajo de 

investigación está dirigida a realizar una primera aportación metodológica que más 

adelante pueda ser útil para el análisis de los sistemas de salud; sin embargo, no se 

pretende que dicho análisis futuro incorpore exactamente el rudimentario marco teórico 

aquí propuesto, pero sí se espera que, con posteriores refinamientos, este marco inicial 

sirva para abordar el estudio teórico de los sistemas de salud en situaciones realistas, o 

bien, pueda inspirar esfuerzos metodológicos mejor desarrollados. 
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APÉNDICES. 

En las páginas siguientes, se ofrece una descripción metodológica más amplia del modelo 

principal presentado en este trabajo de tesis, así como en los pasos detallados que 

constituyen las demostraciones de las proposiciones planteadas; también se incluyen las 

pruebas econométricas realizadas e información complementaria del primer capítulo 

sobre la evolución histórica del perfil de mortalidad en México. Además, se muestran 

mayores detalles sobre: (a) el modelo de comportamiento burocrático de Niskanen, (b) la 

estrategia de modelación que sirvió de base para la extensión relacionada con el gasto 

fallido, y (c) algunas limitantes del modelo principal desarrollado en esta investigación. 

A.1. ELEMENTOS Y DESARROLLO DEL JUEGO DE ESTRATEGIAS. 

El orden del juego es el siguiente: El juego da inicio cuando en una primera etapa o 

período, las autoridades gubernamentales de cada nación seleccionan al mismo tiempo 

sus tarifas arancelarias tI ' t2 Y además el país uno selecciona la magnitud de su 

impuesto de salud, r. Luego, por el supuesto 4.2, en un segundo período, las empresas 

uno y dos maximizan sus beneficios y escogen simultáneamente (h¡,eJ es decir, al 

mismo tiempo toman sus decisiones de producción para consumo local y exportación. 

Como puede verse, es un juego de dos etapas. 

Por lo anterior, decimos entonces que este juego en el que se basa nuestro modelo, 

verifica lo siguiente: 

• Es un juego 4-personal o de 4 jugadores. 

• Los jugadores son: empresa 1, gobierno 1, empresa 2, gobierno 2. 

• Es un juego continuo, debido a que los jugadores cuentan con un número infinito 

(no numerable) de estrategias. 

• Las estrategias de cada jugador son: 
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J ~ gador Conjunto de Estrategias 

Gobierno 1 s: = Ill+ xIR+ = [O,ro) x[ O,ro) = Ill: 

Gobierno 2 S;G = IR. = [O,ro) 

Empresa 1 ~¡¡ = Rt (s~ .s;) : SE . IR3 ~IRl 
l ' .. + 

Empresa 2 sJ = RJ (s¡G,S;); SE . IR? ~IRl 
l ' . • 

donde RIE Y R; simbolizan las respuestas de las empresas uno y dos ante las 

estrategias de Jos gobiernos uno y dos (nótese que aquí Jos jugadores "líderes" son 

los gobiernos y las empresas son los jugadores "seguidores"). 

• Es un juego con información completa, porque cada jugador conoce la función de 

pagos de todos los jugadores. 

• los pagos de los jugadores están dados por: 

Jugador Función de pagos Ecuación 
'" 

Gobierno 1 W:" 1 7 

Gobierno 2 W:" 2 8 

Empresa 1 w.E 
1 12 

Empresa 2 1! 
~ 14 

• Es un juego de información perfecta porque no hay incertidumbre (o hay certeza) 

en la información sobre el juego. 

• Es un juego dinámico, ya que las decisiones son tomadas por los jugadores no de 

manera simultánea, sino que las decisiones se toman en distintos períodos, es 

decir siguiendo una secuencia. En particular, este es un juego dinámico en dos 

etapas. 

• Es un juego no cooperativo, porque no hay posibilidad de que los jugadores 

realicen acuerdos antes de tomar la decisión. 

• Es un juego de suma no constante, puesto que la suma de los pagos de los 

distintos jugadores no es siempre la misma, sino que depende de la combinación 

de alternativas de cada jugador. 
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En resumen, este modelo consta de un juego dinámico de cuatro jugadores y dos 

períodos; de lo que se trata a continuación es de encontrar el equilibrio de Nash 

correspondiente; por el método generalizado de inducción hacia atrás, se determinan 

tales equilibrios como sigue: 

i) En el primer período, los dos gobiernos escogen simultáneamente sus tasas de 

impuesto: ti y r para el gobierno uno, 12 para el gobierno dos. 

ii) En el segundo período, las empresas observan t i , r y 12 , Y escogen 

simultáneamente las cantidades a producir para consumo interno y externo, 

(;';,e;) y ( ~,e~ ) , de forma que se maximicen sus beneficios y dicha producción sea 

óptima. 

Esto es, el equilibrio de Nash (h¡' ,e;) debe ser solución de: 

max WE(t. ,r,t .,h. ,e.,h.,e .); con t¡,'"tj fijos. 
h" e; ;;, O ' , J 1 1 J J 

Así, decimos que (h¡* , e; ) y (I ~, e;) son las funciones de mejor respuesta de las 

empresas ante las estrategias de los gobiernos. Hacemos notar que en este punto 

las cantidades (", ~ ,e;) son funciones de t; , 'C. Y t; . 

iii) Ahora se debe regresar a la primera etapa, en donde los jugadores del primer 

período (los gobiernos) incorporan las respuestas (h¡' , e; ) y ( ~, e;) de los jugadores 

del segundo período en sus funciones de pago y calculan el equilibrio de Nash 

correspondiente: t; , 'C. Y t;. Específicamente, los impuestos t;, 'C. Y t; deben ser 

solución de: 

Así, si (t;, T,t;) es un equilibrio de Nash de este juego entre gobiernos, entonces 

(t;, T,t; ) debe resolver 

y max 
' 1' r, I I ~ o 

De esta manera, t;, t ' y t; quedarán expresados únicamente en términos de Jos 

parámetros del modelo. 

iv) A continuación, se sustituye t; , r * y t; en ( l~ ,e~ ) y (F~,e; ) . 
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v) Finalmente, se determinan los beneficios en el equilibrio para las empresas y los 

gobiernos. 

Así, a partir de este esquema general, se deducen los resultados mostrados en el tercer 

capítulo de esta tesis; resultados que se obtuvieron por el método generalizado de 

inducción hacia atrás. En las siguientes secciones de este apéndice se describen las 

demostraciones. 

A.2. EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR. 

En la hipótesis 3.1 se menciona que el excedente del consumidor resulta ser ~ Q2 , se verá 
2 ' 

a continuación el cálculo explícito. Por definición, la ganancia o beneficio obtenido por el 

consumidor en el i-ésimo país está dada por: 

Q, 

EC~ = J D (Q¡)dQ¡ - P¡Q 
o 

Luego, por el supuesto 2, la función de demanda es: P¡ = a-Q , entonces: 

Q, 

EC¡ = j(a- Q )dQ - P¡Q 
o 

Por tanto: EC = "!'02 .• , 2 -' 

A.3. DEMOSTRACiÓN DE LA PROPOSICiÓN 1. 

Por (12) Y (13) , el bienestar de la empresa uno, está dado por 



cuando r =t; o. Sustituyendo (5), (6) Y (1) en (18) y simplificando, se tiene: 

w/''.' =(~h¡ +P2e,)-(Cq, +tze, +rq,)+(l-O),8r 

= [( a-Q,)h¡ +( a-Qz)e¡]-[( c+ 7: )q¡ +tze,]+(l- O),8r 

= [( a- h¡ - ez)h¡ +( a- IIz - e¡)e¡]- [(e +. )(I~ +e¡)+lze¡]+ (1- e),8. 

= (a- ez )h, _h,z +(a-h2 )el _e1
z - (c+r )h, -( c+r)el -t2e, +(1- O)lh 

Lo que sigue es el cálculo del equilibrio de Nash para la empresa uno: 
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con 1"r,t2 fijos, y h¡ ,e1 variables (donde ~ , e2 se asumen como constantes pues son las 

decisiones de producción de la empresa dos). De esta manera, la expresión (19) se 

puede escribir: 

En lo que sigue y sólo para simplificar la notación durante el cálculo, no se incluirá el 

superíndice .. *" en ¡¡;, e; . 

Para maximizar el beneficio, de las condiciones de primer orden aplicadas en (19) ó (19') , 

resulta 



En cuanto a la empresa dos, por (14) su bienestar se escribe 

Sustituyendo (5) , (6) Y (2) en (22) y simplificando, se tiene: 

~ l:.' =(P 2 ~+ p¡e2 )-(cq 2 +t l e 2 ) 

= [( a-Q2)h2 + (a- Q¡ )e2 ]- (eq2 + tle2 ) 

= [( a- h2 - e¡)h2 + (a- h¡ - e2)e2 ] -[ C(h2 + e2 )+ f¡e2] 

= (a - e¡ )h2 -h; +(a -h¡)e2 - e; - ehz - ce2 -f¡e2 

(22) 

Ahora se está en posición de calcular el equilibrio de Nash para la empresa dos: 
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con {¡ , f ,t2 fijos, y ~,e2 variables (donde h¡ ,e¡ se asumen como constantes pues son las 

decisiones de producción de la empresa dos). Luego, la expresión (23) se puede 

expresar: 

(23') 

Para simplificar la notación durante el siguiente cálculo, no se incluirá el superíndice 

en h¡* ,e; . 
" * n 

Así, la segunda empresa va a maximizar su beneficio, de manera que por condiciones de 

primer orden aplicadas en (23) Ó (23') , se tiene 

1:.' 

aW2 = O ~ (a- ~ - e )-2~ = O ~ 2~ + ~ = a- e 
a~ 

(24) 
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(25) 

Así, para encontrar las estrategias de las empresas, se debe resolver el sistema de cuatro 

ecuaciones con cuatro incógnitas, formado por (20), (21), (24) Y (25). 

2" + e2 = a - e - í (20) 

(21 ) 

(24) 

" + 2e2 = a-e-ti (25) 

Matricialmente: 

2 O O 1 h¡ a-C-í 

O 1 2 O h
2 

a-e-í-t2 = (26) 
O 2 1 O e¡ a-e 

1 O O 2 e
2 

a-e-tI 

Por eliminación progresiva, el vector solución de (26) resulta ser: 

h¡ V3(a-c+t,-2<) 1 
~ lj3(a-c+t2 +í) 

= • el V3( a- c- 2/, - 2<) J 
e2 1/3(a-c-2t¡+í) . 

A.4. DEMOSTRACION DE LA PROPOSICION 2. 

Se inicia calculando término a término los componentes del bienestar social en el país 

uno. De entrada, el bienestar de los consumidores está dado por (9); sustituyendo (3), 

(10) Y (27) en (9), se obtiene: 
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e 1 ( )2 ~ W. =- 2a-2c-1 -r -r+yr 
1 18 1 

(28) 

Respecto a la empresa, se expresa la ecuación (18) en términos de los impuestos, 

utilizando para ello las coordenadas de (27): 

w¡H = (a-e2 -c-r)~ _~ 2 +( a- h2 -c-r~t 2)e) -e: +(l-B)fJr 

= [a-l/3(a-c- 2t) +r)-c- í J~ _h¡2 +[ a-lj3(a-c+t2 +í )-c- í-t2Je) - e: +(1-0)f3í 

= (2)[l/3( u- (;+') - 2í )J~ - h¡2 + (2)[l/3( u- (;- 212 - 2r )Je) - e ~ +(1- O)f3r 

= 2[h)]h. _h¡2 +2[e)]e¡ - e~ +(I-O)f3í = 211,.2 _h¡2 +2e¡2 _ e¡2 +(I-O)j3í 

w/ =h¡2+e ~+(1 -0)f31' 

Para el gobierno, se utiliza (15) y se procede de forma análoga: 

Simplificando: 

G 1( ) 2 2 1 ( ) 4 2 W. =- a-c+1' I --t +-01' 2a-2c+1 -21 --Or 
1 3 13 1 3 1 2 3 (30) 

Así, por (28)-(30), la función de bienestar social de la primera nación puede escribirse 

como función sólo de los impuestos: 

(7) 
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s 1 ( )2 2 W, = - 2a - 2c - t - l' - r + yr 
1 18 . 1 

+~(a-C+tl-2í)2 +~(a-c-2t 2 _21')2 +(1-0)¡h (31) 

I( ) 2 2 I ( ) 4 2 + - a - c + l' t - - t + - Oí 2a - 2e + t - 2t - - Oí 
3 1 3 1 3 1 2 3 

Lo que sigue es determinar el equilibrio de Nash ((,r") para el gobierno uno; (t;,r+) 

debe ser solución del problema: 

donde t; es fijo. Nótese que (31) puede escribirse también de la siguiente manera: 

w,S (t l' 1") = ~(2a- 2c-t - r)2 _1'2 + yr 
1 1>' 2 18 1 

+i(a-C+II -2í)2 +~(a-c-2t;-2ír +(1-0)pí (31') 

1 ( ) 2 2 1 ( *) 4 2 +- a-C+í t --t. +-01' 2a-2c+t -2t --Or 
3 1 3 ' 3 1 2 3 

Como antes, se inicia aplicando condiciones de primer orden en (31) ó (31 '): 170 

~ 3t, -Br=a-c (32) 

170 Para simplificar el manejo de los términos se suprime temporalmente el superíndice " . " en t; . 



235 

~ 38/, +(8-68)/2-(1+248)í=(1O-68)(a-c)-3[r+(1 -8)P] (33) 

A continuación, se realiza el mismo procedimiento para el segundo país; sustituyendo (4) 

y (27) en (11), el bienestar de los consumidores viene dado por: 

e 1 ( )2 W =- 2a-2c-t -T 
2 18 2 

(34) 

El bienestar de la empresa se obtiene por sustitución de (27) en (23): 

w2t: = (a- el - e )h2 - h; +( a - h1 -c-t,)e2 -e; 

= [a-lj3(a-c- 2t2 - 2í)-C ]h2 -h; +[ a-lj3( a-c+t, - 2í )-c-t,]e, - e¡ 

= (2)[1/3(a-c+'2 +T )J~ -~ +(2)[1/3(a-c- 2L, + T )Je2 -e; 
= 2 [h 2 ] ~ -h; +2[e2 ]e2 - e; = 2~ - h; +2e; - e; 

WE 
- h2 +e2 

2 - 2 2 

Es decir, 

E 1 ( )2 1 ( )2 W =- a-c+/ ~ +T +- a-c-21 +T 
2 9 .. 9 ' 

(35) 

En lo que se refiere al gobierno: 

wG =1 e =2:.(a-c-21 -2T)t 
2 21 3 2 2 

(36) 

Así, por (34)-(36), la función de bienestar social de la segunda nación puede escribirse en 

términos de los impuestos, como sigue: 

(8) 
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s 1 ( )2 1 ( )2 W
2 

= - 2a -2c-t
2

- r +- a-c+t
2
+r 

18 9 

1 ( )? 1 , ) + - a - e - 2t +, - + -1 a - e - 2t - 2, t 9 1 3' 2 2 

(37) 

Es momento entonces de realizar el cálculo del equilibrio de Nash (t;) para el gobierno 

dos; (t;) debe ser solución del problema: 

donde t;, " están fijos. Se observa que (37) puede escribirse también de la siguiente 

manera: 

s (' • ) 1 ( • )2 1 ( • )2 W2 ti " ,t2 =- 2a-2c-t2 -, +- a-c+t2 +, 
18 9 

1( •• )2 1( ' ) +- a-c-2t +, +- a-c-2t -2, t 9 1 3 2 2 

(37') 

luego, por condiciones de primer orden: 171 

a;:s = O ~ 1
2
8 (2a - 2e-t2 - ,)( - 1)+%(a-e+t2 +, )(1)+~[t2 (-2)+(a-e- 2t2 - 2,)(I)J = O 

(38) 

Entonces, para encontrar las estrategias de los gobiernos, debe resolverse el sistema de 

tres ecuaciones con tres incógnitas, formado por (32), (33) Y (38). 

3tl -e, = a-e (32) 

3et¡ +(8-6e)t2 -(1 + 24e), = (10-6e)( a-e )-3[r+(1-e)f3] (33) 

3t2 +r = a-e (38) 

171 Se está suprimiendo temporalmente el superíndice " ." en t;,,· . 
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En forma matricial: 

-8 ][1] r ( a - e) J -(1+248) t: = (1O-68)(a-e)-3(r+(1-8)p) 

1 T (a-e::) 

(39) 

Por eliminación progresiva, el vector solución de (39) resulta ser: 

.!.( a-e)+ 0( a- e )(22-158)- 9(r +(1- 8) fJ)J 
3 3 382 -668-11 

[ : ~] = 1.( a-c )_1.(a-e )(22-158)-9(r+(I- 8)fJ)J • 
: 3 3 382 -668-11 , 

(a-e )(22-1S8)-9(r +(1- 8)fJ) J 
382 -668-11 

A.5. DEMOSTRACiÓN DE LA PROPOSICiÓN 3. 

Obsérvese que, por (42), los resultados de la proposición 2, también pueden escribirse de 

la siguiente manera: 

1 ( ) e • - a-e +-T 
3 3 

!(a-e)-!,* 
3 3 

(a-e )(22 -15B)-9(r+ (1- B)fi) 
382 -668-11 

Además, por la hipótesis 5, se tiene que: 

fJ> _1 (a _c·)22 - 158 __ 7 1 . ) => (1 - 8)p> - (a- e)(22 - 158 -r 
9 1- 8 1- 8 9 

(43) 

1 
=> r+(1-0)fJ> '9(a-c)(22-158) => 9[r+(1-0)p] > (a-e)(22-150) 
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Entonces el numerador de la fracción que define a 'C* , es de signo negativo. Nótese que 

en el denominador se tiene: 

3rr -668 -11 < O V 8 

puesto que O E (0,1) .172 Por tanto, 'C. > o. Además 

1( ) e" l( ) 1 " - a-e +-'C >- a- e --'C 
3 3 3 3 

o lo que es lo mismo: t; > t; . Por último, recuérdese que para el caso particular de r = o, 

es decir para el modelo original de McMillan (1986), los aranceles de equilibrio eran 

• 1 ( ) • 11 =- a-e =12 
3 

Claramente, para el caso más general en el que T"* o, el arancel del país uno es ahora 

mayor por la contribución de (0/3)r' ; mientras que el arancel del segundo país ahora es 

menor puesto que (lj3)(a-e)-(lj3)r· < (lj3)(a-e) al ser r' > o .• 

A.S. DEMOSTRACION DE LA PROPOSICION 4. 

Basta con sustituir t;, 'C. Y t; en h¡· y e; (i = 1,2). Empecemos con la producción que la 

empresa uno dedica al mercado local, usando (27) : 

entonces 

1." _ 4( ) (0-6) • _ 4( ) (0-6)[(a-e)(22-1S0)-9(Y+(1-0)f3)l 
"1 -"9 a-e + -9- r -"9 a-e + -9- 302 -668-11 J (44) 

172 La única forma de que 38
2
-668-11>0 es que B tome valores taJes que: 8>22.1654 ó B<-o.1654 , 10 

cual obviamente no ocurre pues por definición, O < B < 1 . 
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Se continúa con la producción destinada a importación: 

luego 

e" = !{a-e)-~t" ' = !(a_e)_~[(a-e )(22-150)-9(r+(1-0)/3)] 
I 9 9 9 9 302 -660-11 (45) 

Análogamente para la empresa del segundo país: 

¡"" l( . *) 1( ) 1 . 1 • ' '2 =- a-c+t2 +T =- a-c +-t2 +-T 
3 3 3 3 

= .!. ( a - e) + .!. [.!. ( a - e) _.!. T'] + .!. T · 
3 3 3 3 3 

entonces 

• 4 ( ) 2 . 4 ( ) 2 [( a-e )(22-150)-9(r+ (1- 0)/3)] 
~ =- a-e +-, =- a-e +- (46) 

9 9 9 9 302 
- 660-11 

Además 

• 1( " ) 1( ) 2 . 1 • 
e2 =3 a-e-21¡ +T =3 a-e -31¡ +3' 

1( ) 2[1( ) O . ] 1 • =- a- c -- - a-e +-t" +-, 
3 3 3 3 3 

por tanto 

e" = !(a_e)+(3-20J'" = !(a_e)+(3-20J[(a-c )(22-1~0)-9(r+(1-0)/3)] 
2 9 9 9 9 302 -660-11 (47) 

y termina la prueba. • 
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A.7. DEMOSTRACiÓN DE LA PROPOSICiÓN 5. 

Basta con sustituir t;, r ' y t; en cada uno de los términos de bienestar, como sigue. En 

el caso del país con sistema de salud: 

En particular, en relación a los consumidores, se tiene: 

e 1 ( )2 2 W. = - 2a - 2e - t - -r - -r + 11'7" 
1 18 1 I ~ 

(28) 

Luego, 

c ' 1 •• 2.2 . 1 1 8 ••• 2 • 

{ }

2 

(~ ) = 18(2a-2e-t¡ --r ) -(-r ) +y, = 18 2(a-e)-[3(a-e)+3' J-, -(,) +y, 

1 1 3+8.. 2 • 1 5 3+8. . 2 • 

[ ]
2 [ ]2 

= 18 (2- 3}a-e)-(-3)' -(r) +yr = 18 3(a-e)-(-3)' -(-r) +y, 

Esto es, 

(W;c)" =1~i[5(a-e)-(3+8)-r'r -(-r'r +yr' 

= 1~2 [25( a_e)2 -10( a-e )(3+8)-r' +(3+ 8)2 (-r·tJ-(,·t + y,' 

Simplificando: 

(w¡c)" =~(a_e)2 +[y-~(a-C)(3+8)]-r ° +[(3+8)2 -1(ro )2] (48) 
162 162 162 

Para las empresas, el beneficio está dado por: 

(29) 



Por tanto, 

( 
1:" )* 1 ( * * )2 1 ( * * )2 ( ) * ~ =9' a-c+t¡ -2r +9' a-c-2t2 -2r + 1-0 pr 

=H(a-c)+[~(a-c)+ ~ T'J-2/}' 
+ H(a- C )-2[~(a -C )-~/ J-2r' r +(I-II)pr' 

Es decir, 

(~ E r =~[~(a_e)_(2-0)r*] 2 +~[~(a-e)-ir*T +(l-O)pr* 
. 9 -' 3 9 3 3 J 

=~~[4(a-e)-(2-0)r * J +~~[(a-e)-4r * J +(1-0)pr* 

= ;1 [16(a-e)2 -8(a-e)(2- O)r* + (2- ol (r*r] 

+ 8\ [(a_e)2 -8(a-e)r* +16(r*r]+(1-0)pr* 

Simplificando y desarrollando a su mínima expresión: 

(W¡E)' = 8\ [17(a - c)2 - 8(a - c)(3- 0)r* +(2 - et(r*r +16(r*rJ+(I - e)Pr* 

= :1 [17( a- C)2 - 8( a - c )(3- O)r" +(4- 40+ B2 + 16)( r*)2J+(I- O)pr* 

= :1 [17(a-c)2 -8(a - c)(3 - e)r* +81(1-e)pr* +(20-40+B2 )(r*rJ 

Luego, se concluye que: 

( 
1:" )* 17 ( )2 1 ( , ) ( • )2 

~ = 81 a-e + 81 20-4e+0 ~ r 

+ J..[ 81(1- O)P -8( a-e)(3 - O)Jr* 
81 

(49) 
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Procediendo de forma análoga para el bienestar del gobierno, en primera instancia se 

observa que: 
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Sustituyendo t; y e;: 

G [1 ( ) 8 0][1 ( ) (3-28) 0] S ( ) ° ('10-8) ( *)2 W¡ = "3 a-e +"3 r "9 a-e + -9- r +"9 a-e 8r - -9- e r 

=[~(a -e t +_1 (a-e){3-28),* +_1 (a-e)8rO +_1 (3-28)8(r*r] 
27 27 27 27 

5( ) . (lO- e) (0)2 +'9 a-e er - -9- e r 

Se reescribe el coeficiente cuadrático para simplificar: 

w,G =_1 (a_ e)2 +[~(a-e)(3-2e)+~(a-e)8]ro +8[~(3-28)-(10-8)](r * t 
1 27 27 9 27 9 

=_1 (a_e)2 +[~(a-e)(3-2e)+~(a-e)e],* +e~[(3-2e)-(30-38)J(r*r 
27 27 9 27 

=~(a-et +[_1 (a-e){3-28)+~(a-e)8]í * +e_
1 

[(3-30)-(28-38)J(,*)2 
27 27 9 27 

A continuación, también se reexpresa el coeficiente del término líneal en r· : 

w,G =_1 (a_ e)2 +[~(a-C)(3-28)+~(a-e)8Jr o -8~(27 _8)(ro)2 
1 27 27 9 27 

= ~(a_ e )2 +~[(a- e )(3- 28)+lS(a-e)eJz" - e~(27 -8)( í*)2 
27 27 27 

=_1 (a-el +_1 (a-e)[(3-28)+lS8Jr* _e_
1 

(27-e)(r*)2 
27 27 27 . 

Con esto, se puede afirmar que en el modelo, el beneficio gubernamental está regido por: 



u:~G = _1 (a _c)2 + _1 (a -c)(3 +138),' _ 8 _1 (27 - 8)(,·)2 (50) 
27 27 27 

Retomando la expresión del beneficio total en el país uno (con sistema de salud): 

Sustituyendo los resultados anteriores (ecuaciones 48-50): 

* 25 2 l- 10 J' [(3+8)2-1 .2] (W/ ) =-(a-c) + r--(a-c)(3+8) , + (, ) 
162 162 162 

+!2.( a_e)2 +~[81(1-8)p-8(a-c )(3-8)}r* +~(20-48+8 2 )( ,*f 
81 81 81 

+_1 (a_c)2 +J...(a-c)(3+138)'* -8J...(27-8)(,*)2 
27 27 27 

Agrupando coeficientes: 

(W.S
) ' = ~(a_c) 2 +{ - r+(1-8)p-(a-C)[~(3+8)-~(3-8)+_1 (3+138)J}" 

1 162 162 81 27 

[( 
) 2 ] 

3+8 -1 1 1 . 2 
+ +-(20-48+82 )-8-(27-8) (, ) 

162 81 27 

Simplificando tanto como sea posible: 

(~ S )' = ~(a- C)2 +{r+(I- 8)p-(a- e )_1 [10(3+ 8)-16(3-8)+6(3+ 138)]}" 
162 162 

+ 1~2[(3+8) 2 -1+2(20-48+82 )-68(27-8)J(,*r 

= 1: (a_c)2 +[r+(I- o)p-( a- c) 1~2 (30+ 100- 48+ 168+ 18+ 780) J'* 

+ 1~2 (9+68+8
2 
-1 +40-88+20

2 

-1628+602
)( ,*r 

Es decir, los coeficientes quedan como sigue: 
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(w¡S)* =~(a-ct +[r+(1_O)p_104 O(a-C)]í* +_1 (48-1648+982)(í*)2 
162 162 162 

Por lo tanto, se establece que el bienestar de la sociedad, en la nación con servicios de 

salud, vendrá dado por: 

( w ~S )" =~(a-cl +[r+(1-0)f3- 52 o(a-C)]í* +_1 (982- 1648+48)(í")2 (51) 
162 81 162 

e 1 ( )2 W =- 2a-2e-1 -í 
2 18 2 

(34) 

Para el segundo país, que carece de un sistema de servicios de salud, se procede de 

forma análoga. De inicio, respecto a los consumidores se tiene: 

(w,c)" ~ 1~[ 2(a-c)-l; -TJ' ~ 1~[ 2(a-cj-±(a-cj+±r' -r' J 
= ~[~(a-e )_~í"] 2 = ~.!.[5(a-e)- 2í*J2 = _1 [25(a-c)2 - 20(a-c )í* +4{í*)2J 

18 3 3 189 162 

Esto es, 

( e )* 25 ( )2 10 ( ). 2 ( *)2 W = - a-e -- a-e í +- 1" 
2 162 81 81 

(52) 

En lo que se refiere al sector empresarial, se parte de: 

rF. 1 ( )2 1 ( )2 /i}2 ' =- a-c+12 +1" +- a-e-211 + 'í 
9 9 

(35) 

Sustituyendo t;, r * y t; en (35): 
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Desarrollando y simplificando: 

(~ E r = :1[4(a-C)+2r*T + :1[(a-C)+(3-28)r'T 

= :1 [16( a- e)2 + 16( a-e )r* +4( r* rJ+ 8\ [( a- e)2 + 2( a- e )(3- 28)r* + (3- 28)2 (r' rJ 

= 17 (a-e)2 +.1:... (a-e)[l6 +2(3-28)Jr* +.1:... [4 +{3 - 28)2J(r*r 
81 81 81 

=.!2( a_e)2 +.1:...( a- e )(22- 48)r' +.1:...[4 +(9-128- 482 )J( r*)2 
81 81 81 

Es decir, el beneficio empresarial viene dado por: 

( 
h: ). 1 7 )' ? ( . ( . • 1 ( 2 ) ( • ) ~ 

U ~ =81(a-e · + ;1 a-e) 11-28)r + 81 13 - 128- 48 r -

Con respecto al gobierno, recordar que: 

W;G =t2e.. =.!:.(a-e-2t2-2r)t2 3 

Luego, sustituyendo t;, r * y t; en (36), tenemos: 

(53) 

(36) 

(~ G r =~{[(a-c)J-2t ; -2r ' }t ~ = ~{[(a-e)J-2[~(a-e)-~r * J-2r* }t; 

=~[~(a-e)-~r}~ = i[(a-e)-8iJt~ = i[(a-e)-8iJ[~(a-e)-~r * ] 

= '!:''!:'[(a-e)-SiJ[(a-c)-iJ = ~(a_e) 2 -~(a-e)i (l+S)-~(r · ) l 
93 27 27 27 
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De manera que se puede afirmar: 

( G)· 1( )21( )* 8(*)2 W =- a-e -- a-e, -- , 
2 27 3 27 

(54) 

Así, en la agregación para la nación número dos: 

Reemplazando (52)-(54) en la expresión anterior: 

( S)" 25 ( )2 10 ( )" 2 ( ")2 W =- a-e -- a-e, +- , 
2 162 81 81 

+.!2( a-e l +~( a- e )(11- 28)," +J...(13_128_482)(,")2 
81 ' 81 81 

1 ( )2 1 ( ) " 8 ( *)2 +- a-e - - a- e , - - , 
27 3 27 

Sumando y/o restando los términos comunes: 

W =- a-e + a-c --+- 11-28 -- , ( S)" 65 ( )2 ( )[ 10 2 ( ) 1]. 
2 162 81 81 3 

+[:1 + ;1 (13-128-48
2
)- 2

8
7 Jr"r 

Se identifican factores comunes y se reescriben coeficientes: 

(W2

S
) " = ~(a-e / +J...(a-e )[-10+ 2(11- 28)-27J," 

162 81 

+ :1 [2 + (13-128-4(i)-24 J( ,'r 
65 2 1 • 

= 162 (a-e) + 81 (a-c)(-10+22-48-27), 

+ 8\ (15 - 128- 482 - 24)(,"r 
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Por lo tanto, 

(w/)* =~(a_c) 2 -..!..(a-c)(lS+48)í* -"!"(9+128+482)(í*)2 
162 81 81 

(55) 

y esto concluye la prueba. _ 
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A.S. MODELO DE EXPANSiÓN DE LA CORRUPCiÓN COMO DETONANTE DEL 

GASTO FALLIDO. 

En este anexo se ofrecen los detalles del esquema introducido en el capítulo cinco para 

modelar cómo la corrupción puede afectar el bienestar social en el sistema de salud a 

través de lo que se ha denominado gasto fallido. Como será evidente en los párrafos 

posteriores, el modelo propuesto en este apéndice no tiene una orientación exclusiva al 

sector público de salud; en realidad, bien puede contextualizarse para cualquier otra 

dependencia, ya sea de naturaleza pública o privada, en donde se presenten incentivos 

para realizar actividades de corrupción, en el sentido que se describirá en las siguientes 

líneas. 

SOBRE LA DEFINICiÓN DE CORRUPCiÓN. 

Transparencia Internacional presenta la siguiente definición en su sitio web: "corrupción 

es el abuso del poder encomendado para beneficio propio. Perjudica a todos aquellos 

cuya vida, sustento o felicidad dependen de la honradez de quienes ocupan un puesto de 

autoridad". Rose-Ackerman (2001), comparte esta perspectiva cuando asocia a la 

corrupción con el reflejo de una gestión inadecuada del interés en sí mismo, por encima 

de las actividades productivas. En un tono más grave, el Banco Mundial identifica a la 

corrupción como "el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social" (1997, p. 51). 

En realidad, no existe una definición única que sea ampliamente aceptada en el medio 

académico (Castillo, 2001) ni fuera de él (Malem Seña, 2002); sin embargo, hay una 

percepción general de que la corrupción se asocia con los siguientes determinantes 

(Orrego, 1999): 

(1) Sociopolíticos: Conformado por (i) los partidos políticos y actividades propias como 

son las prácticas clientelistas, la mimetización o a veces fusión del partido gobernante con 

el Estado, así como la necesidad de cubrir los recursos asociados con un "costo de vida 

político" cada vez mayor (v.gr.: para financiar campañas y/o alcanzar cierto 

posicionamiento en los medios de comunicación; (ii) el sistema de gobierno en sí, cuando 

por su forma de organización se permite opacidad o falta de transparencia en la 

información de la gestión pública, o también, cuando en el gobierno se presenta una falta 
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de alternancia y es un solo partido quien (en solitario o encabezando una coalición) 

conserva la autoridad durante períodos prolongados; un caso adicional se da cuando se 

suceden procesos de descentralización acelerada y las nuevas autoridades quedan en 

posición de ser cooptadas por todo tipo de intereses políticos o económicos; incluso 

cuando el sistema electoral vigente es restrictivo de candidaturas independientes o 

impiden la reelección popular, lo que favorece la "eternización" de caudillos o dictaduras 

(ya sea de partidos o de personas); y (iii) el funcionamiento del régimen político, en 

particular, referido a la debilidad o fortaleza de un sistema democrático (independencia de 

los medios de comunicación, escasa o fuerte participación popular e independencia real o 

efectiva de los demás poderes del Estado), ya una mayor complejidad de la vida social 

debido a la presencia de demasiados niveles administrativos en la gestión pública que 

alejan a los representantes de los representados (y que se manifiesta a su vez en una 

capacidad de fiscalización cada vez menor por parte de los electores hacia los 

representantes elegidos). 

(2) Institucionales: Este es un factor centrado en: (i) la asimetría entre los poderes del 

Estado; en particular, aquellos que combaten o previenen la corrupción, como son: el 

poder judicial, el parlamento y/o contralarías; (ii) la dinámica de ejecución de los 

organismos de control, dada a su vez por: el posible nivel de obsolescencia y legalismo 

excesivo, eventual o recurrente falta de recursos humanos y económicos, falta de 

independencia y poder real ; (iii) el contexto de la gestión pública, que se define por: la 

capacidad de discrecionalidad en el aduar de los funcionarios, el grado de simplificación 

administrativa con que se cuenta y la posibilidad de hacer efediva la responsabilidad de 

cada servidor público. 

(3) Jurídicos: evidenciados por tres características, a saber: (i) énfasis excesivo en el 

derecho penal, esto es, el uso del recurso fácil de tratar de actualizar la legislación pero 

sin acompañarlo de mecanismos de penalización reaimente efectivos (Le., estar bien en la 

teoría, pero no en la práctica); (ii) legislación penal incompleta y obsoleta, cuando el 

problema se da por el rezago en la tipificación de delitos (las figuras delictivas se 

"modernizan" en la vida real, pero no en la legislación); (iii) "promiscuidad" entre el 

derecho público y privado, fenómeno derivado de cierto tipo de privatizaciones en donde 

el Estado se desprende de parte de los activos pero conserva ciertas atribuciones, de 

forma que en la organización resultante {entidades semipúblicas, públicas autónomas, 
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jurídico-públicas y jurídico privadas) , los funcionarios quedan expuestos a cometer 

irregularidades asociadas con conflictos de interés. 

(4) Económicos: Que se clasifican en dos categorías distintas: (i) la primera asociada con 

el papel del estado en la economía, como son: una intervención o presencia excesiva del 

Estado, o su contraparte, un debilitamiento acentuado de su capacidad operativa para 

cumplir con sus obligaciones (debilidad institucional), así como la falta de transparencia 

en la normatividad de contratación sector público y privado; (ii) la segunda categoría 

comprende la participación activa de actores externos al Estado, como son: 

narcotraficantes y otras mafias, algún agente sobornador adscrito al sector privado, 

figuras asociadas con instituciones pertenecientes a la comunidad financiera internacional 

y que se distinga por prácticas con regulación insuficiente, mínima o nula. 

(5) Éticos-culturales: representado por la valoración moral que las sociedades hacen de 

ciertas acciones, como para considerarlas aceptables o no; de manera que aunque 

algunas actividades se califiquen como ilícitas, también se conciban como necesarias 

para llevar a cabo ciertos fines prácticos (sobre todo si se trata de prácticas políticas o, si 

se vive inmerso en una cultura consumista en donde lo importante es tener sin importar 

cómo) . 

La casi omnipresencia de estos factores hace que la corrupción se conciba como "un mal 

universal que aflige a los gobiernos de todos los países, en todas las etapas del 

crecimiento económico, y bajo diferentes regímenes económicos" (Ehrlich, 1999, p. 36). 

Una definición quizá más clara, sea la dada por Hodgson y Jiang (2008) : 

La corrupción .. . involucra al menos dos agentes, X y Y, donde al menos Y desempeña un 

rol determinado que está adscrito a una organización específica. Este rol organizacional 

obliga a Y a seguir un conjunto de reglas éticas establecidas, al menos algunas de las 

cuales son coherentes con los objetivos de la organización. X emprende conscientemente 

una acción planeada deliberadamente para persuadir a Y de que viole al menos uno de 

esos objetivos coherentes con las reglas éticas, de las que X y Y son conscientes. 

Aunque tiene la opción de actuar de otra manera, Y viola esta regla de acuerdo con los 

deseos de X (p. 70). 
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Esta definición tiene el mérito de ser explícita en el hecho de que la corrupción no 

necesariamente se presenta como resultado de las acciones de un individuo aislado, sino 

que para corromperse, la influencia y presión externas sobre el individuo pueden ser 

relevantes. Otras concepciones ilustrativas se muestran en el Cuadro A.8.1. 

Cuadro A.8.1. Algunas definiciones o concepciones altemativas de corrupción. 

LIÑO H I,)TQP [)¡:CFI~llc>(")rJ I '~~JW'EPC¡C)~~ DE (~ORRUPC:IO~j 

Hay consenso en que la corrupción se refiere a actos en los que 

2001 Arvind Jain el poder del cargo público se usa para beneficio personal de una 

manera que contraviene las reglas del juego. 

la corrupción es un acto en el que el poder de un cargo público 

2003 Toke Aidt se usa para beneficio personal de una manera que contraviene 

las reglas del juego. 

NO 
Programa Global contra 

El abuso del poder para beneficio privado. 
la corrupción (ONU) 

NO 
Transparencia 

El mal uso del poder otorgado, para beneficio privado. 
Intemacional 

1993 
Andrei Shleifer y La venta de propiedades del gobiemo por funcionarios públicos 

Robert Vishny para beneficio personal. 

2000 Daniel Treisman El mal uso de cargos públicos para beneficio privado. 

1967 Joseph Nye 
La desviación de los deberes formales de un rol público para 

beneficio privado. 

1999 Susan Rose-Ackerman 
Los pagos que se hacen ilegalmente a los agentes públicos con 

el fin de obtener un beneficio o evitar un costo. 

NO Gary Becker Si abolimos el Estado, abolimos la corrupción. 

Lo importante en la definición de corrupción no es solamente la 

2008 
Geoffrey Hodgson y violación de una regla .. . La corrupción no siempre es ilegal... Las 

Shuxia Jiang reglas se pueden romper por accidente o por ignorancia, y la 

violación de una regla no necesariamente es un acto corrupto. 

2005 Seumas Miller 
La corrupción no es en el fondo un simple asunto legal, es 

básicamente un asunto de moralidad. 

2001 Arvind Jain 
Aunque parezca un asunto semántico, la definición de corrupción 

termina determinando qué se modela y qué se mide. 

2003 Toke Aidt 
La definición del concepto [de corrupción) determina lo que se 

modela y lo que los empiristas buscan en los datos. 

Fuente: Selección de Hodgson et al. (2008). 
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SITUACiÓN DE LA CORRUPCiÓN EN MÉXICO. 

En su estimación más reciente, la Secretaría de la Función Pública calcula que las 

actividades de corrupción le cuestan al país 30 mil millones de dólares al año 

aproximadamente, lo cual representa un 9.5% del PIB y 15% de los impuestos 

recaudados anualmente (Coronado, 2014). Fuentes del sector privado, como el Consejo 

Coordinador Empresarial, valoran que el costo de la corrupción en México incluso duplica 

las ganancias del crimen organizado (Miranda, 2012). En un contexto histórico, México, 

como muchos otros países, ha mostrado una trayectoria cargada de episodios de 

corrupción. Respecto a la conocida medición elaborada por Transparencia Internacional, 

nuestro país suele ubicarse en los niveles intermedios de un listado multinacional extenso 

(ver Cuadro A.8.2), pero su registro histórico sugiere un grado de corrupción 

marcadamente alto (ver Figura A.8.1). En atención a los resultados más recientes, 

Moreno (2013) sintetiza la situación general (con no poca dureza), como sigue: 

El informe del Barómetro incomoda, apabulla: ninguna institución social o política estuvo 

cerca de ser calificada con bajos índices de corrupción; los medios de comunicación, la 

industria y el sistema educativo, también son considerados corruptos, al igual que los 

militares, el sector salud y las ONG ... El mundo nos ve como una nación corrupta ... México 

es un país de corruptos y de corruptores (párr. 2 y 3) . 

Conforme a los resultados de Transparencia Internacional, las instituciones que en México 

se perciben como corruptas, se enlistan en las Figuras A.8.2a y A.8.2b; como se puede 

ver, comparativamente hablando, el sector salud no está dentro de la parte alta de las 

instituciones identificadas como las más corruptas, pero su nivel de corrupción sí es 

relativamente alto. 

IMPULSORES DE LA CORRUPCiÓN. 

El fenómeno de la corrupción es complejo; tanto en su definición, como en sus 

características y aún en sus manifestaciones. En esencia, la corrupción se hace presente 

bajo una combinación propicia de existencia de incentivos y oportunidades para realizar 

acciones corruptas (Gallón Gómez, 2002). Autores como Palifka (2006), ponderan que, "la 

corrupción existe cuando los incentivos a participar en ella son mayores que jos 

desincentivas" (p. 4). 
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Cuadro A.8.2. Contraste entre niveles de corrupción para varios países (en 2013 y 2005). 

Dinamarca 1 1 

Nueva Zelanda 91 1 Finlandia 2 

Finlandia 89 3 Nueva Zelanda 96 2 

Canadá 81 9 Dinamarca 95 4 

Islandia 78 12 Canadá 84 14 

Estados Unidos 73 19 Estados Unidos 76 17 

Uruguay 73 19 Uruguay 59 32 

Corea del Sur 55 45 Corea del Sur 50 40 

Namibia 48 57 Kuwait 47 45 

Ghana 46 63 Namibia 43 47 

Kuwait 43 69 El Salvador 42 51 

Rumania 43 69 Brasil 37 62 

Brasil 42 72 Ghana 35 65 

El Salvador 38 83 

Argentina 34 106 

34 106 Rumania 30 

127 Madagascar 28 97 

Madagascar 28 127 Argentina 28 97 

Bangladesh 27 136 Bangladesh 17 158 

cot1siderados: 

Fuente: Elaboración propia con información de: Transparency Intemational (2005 y 2013) . 

Por otro lado, bajo un cierto ángulo puede considerarse más general, la psicología aporta 

una característica fundamental sobre la generalidad de comportamientos entendidos 

como perversos (como es el caso de la corrupción), característica de tipo grupal que será 

considerada en la modelación.173 En términos generales, si bien es cierto que la toma 

individual de decisiones puede basarse en una evaluación de beneficios y desventajas 

ante la oportunidad de corromperse, también es cierto que existe un elemento adicional al 

decidir, el cual es externo a cada trabajador y está asociado con el nivel del puesto que 

ocupa. Por un lado, para aquellos servidores públicos en posición de autoridad, el 

desempeño puede ser diferente al que mostraron en cargos de menor jerarquía; más 

173 Se seguirá a Landau y ü 'Hara (2012) en el presente párrafo. 



Figura A.8.1 . Comportamiento histórico del ¡ndice de Percepción de la Corrupción 

(CPI) en México, período 1995-2013.174 
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Fuente: Elaboración propia con información de: Transparency Intemational (varios años). 
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concretamente, pueden terminar cometiendo actos perversos o dañinos en función de la 

jerarquía del cargo desempeñado. Mediante un controvertido experimento (por lo 

peligroso que llegó a ser el entorno para los participantes del estudio), Zimbardo encontró 

que las personas tienen una tendencia a abusar del poder cuando éste se les concede. 

Esta evidencia, en conjunto con ideas previas de Milgram en torno a que los individuos 

que ocupan posiciones subordinadas, tienden a acatar la autoridad a pesar de sus propias 

creencias (o principios) respecto a los actos que se les pide realizar, sugieren que el 

entorno social o institucional puede ser determinante en el tipo de actitud u honorabilidad 

pecuniaria que adopte un funcionario público durante su ejercicio laboral. Sin embargo, a 

partir de este par de perspectivas, es claro que las posiciones directivas o gerenciales son 

las que pueden ejercer una notable influencia en el posible grado de corrupción presente 

en la institución. Esto puede plantearse en términos de que la corrupción de alto nivel, por 

el grado de acceso a los mayores recursos, y por la influencia ejercida sobre los 

174 La escala del ePI (por sus siglas en ingl6s), que va de cero a cien, se interpreta como sigue: entre más cercano est6 el 
valor del CPI a cero, el país se percibe como altamente corrupto; por el contrario, entre más próximo se esté de cien, en 
el país se percibe ausencia de corrupción. Como se destaca en el sitio web de Transparencia Internacional , ninglma 
nación tiene tm registro perfecto (de 100); en cambio, dos terceras partes de los 177 países (o territorios) considerados, 
muestran un registro de CPI inferior a 50, lo cual da cuenta de un serio problema de corrupción a nivel mtmdial. 



Figura A.8.2a. Porcentaje de mexicanos que piensan que la institución en cuestión 

es corrupta o extremadamente corrupta (Año: 2013). 
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Fuente: Elaboración propia con información de: Transparency Intemational (2013). 
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Figura A.8.2b. Percepción general de la corrupción por instituciones en México (Año: 2013), en 

escala de 1 (no totalmente corrupta) a 5 (extremadamente corrupta). 
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Fuente: Elaboración propia con información de: Transparency Intemational (2013; p. 37). 
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subordinados, es la que esencialmente determinará la "prevalencia" y alcance de los 

episodios corruptos. Atendiendo el señalamiento de Rose-Ackerman (2001): 

La «gran corrupción» se produce en los niveles superiores del gobierno e implica a sus 

principales proyectos y programas... La corrupción en la que están involucrados altos 

funcionarios puede producir graves distorsiones en el funcionamiento del gobierno y de la 

sociedad ... Los [altos] funcionarios corruptos distorsionan las decisiones sectoriales para 

generar grandes beneficios para sí mismos y generar políticas públicas ineficientes y nada 

equitativas (pp. 36, 50-51). 

A continuación, se muestra una propuesta para formalizar este escenario. 

MODELACIÓN DE LA CORRUPCiÓN. 

El modelo clásico es el de Becker & Stigler (1974), que en esencia afirma que los 

burócratas deciden entre seguir un comportamiento correcto y actuar con honestidad, o 

bien, proceder de manera fraudulenta (mediante malversación, sobornos, abuso de 

autoridad con objetivos monetarios, entre otros), en función de: (i) el salario actual (w); (ii) 

la probabilidad de ser descubiertos en flagrancia (O) y ser despedidos (~) ; (iii) el posible 

salario en el sector privado ocupando un puesto similar (empleo aiternativo), w G ; (iv) la 

sanción por deshonestidad; y (v) el nivel de beneficio potencial por cometer el acto de 

corrupción (h). El resultado clave de este modelo, puede escribirse: 

1-0 
lp(w - wo) > -8- b 

Esta desigualdad expresa la condición para garantizar que el burócrata se conduzca con 

honestidad en su desempeño laboral; y para que tal desigualdad se cumpla, es necesario 

que w > wO en un nivel "suficientemente amplio", es decir, el incentivo para que el agente 

sea honesto depende de lo que se ha denominado "eficiencia salarial": el diferencial entre 

w y WO (Di Tella & Schargrodsky, 2003, p. 273). 

En este apartado se seguirá un enfoque distinto en los detalles, pero con algunas 

similitudes conceptuales respecto al modelo de Becker y Stigler. De inicio, en el análisis 

se considerará una única dependencia gubernamental y que sus empleados pueden 

catalogarse de dos maneras: honestos o corruptos. Esta primera distinción se refiere al 
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manejo que hacen de los recursos a su disposición. Una segunda clasificación tiene que 

ver con el nivel del puesto que ocupan: "directivos" u "obreros", aunque se entiende que 

dentro de esta categorización también existen subniveles. De esta forma, se denotará a la 

totalidad de los elementos de la institución, como sigue: 

D~ : i-ésimo empleado que ocupa un puesto Udirectivo" y es honesto. 

D!: : j-ésimo empleado que ocupa un puesto "directivo" y es corrupto. 

O~ : I-ésimo empleado que ocupa un puesto de "obrero" y es honesto. 

O~ : r-ésimo empleado que ocupa un puesto de "obrero" y es corrupto. 

Además, se introducen los siguientes conceptos: 

P~ : presupuesto a disposición de D~ . 

Pe! : presupuesto a disposición de Df. . 

P~ : presupuesto al alcance de O~ , o sobre el cual o~ puede tener impacto. 

P¡: presupuesto al alcance de o~ , o sobre el cual O~ puede tener impacto. 

Con una característica adicional: Cada una de estas partidas presupuestales pueden ser 

manejadas discrecionalmente por aquel agente al cual están asociadas. A continuación, 

se pondera el impacto presupuestal vinculado con el tipo de comportamiento honesto o el 

corrupto de los empleados, mediante las expresiones: 

n 

DH = LD~ P~ : Impacto presupuestario agregado de los "directivos" honestos. 
;=1 

m 

De = LD ~ Pe!: Impacto presupuestario agregado de los "directivos" corruptos. 
j ~ 1 

k 

OH = LO~ P~: Impacto presupuestario agregado de los "obreros" honestos. 
I~l 

Oc = LO ~ P; : Impacto presupuestario agregado de los "obreros" corruptos. 
r~1 
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Luego, se definen los siguientes indicadores de predominio: Para los empleados en 

D -D 
puestos "directivos": a D = H e; análogamente, para los empleados en puestos de 

DH+DC 

o -O 
"obreros": a o = H e . Como puede verse, se cumple que: an, a () E(-l,l) . Así, pueden 

OH +Oc 

establecerse los enunciados del Cuadro AS.3. 

Cuadro AS.3. Caracterización de la oficina de gobierno a partir de aD Y ao ' 

-nm .. r-r,,~n,, · corruptos sobre honestos. 

impacto de los "directivos· honestos es máximo, 

y el de los corruptos está en sus niveles más bajos. 

impacto de los "directivos· honestos es mmimo, 

y el de los corruptos está en sus niveles más altos. 

honestos es 

y el de los corruptos cae hasta sus valores más bajos. 

El impacto de los ·obreros· honestos es mín 

y el de los corruptos alcanza sus niveles más altos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente, se define un parámetro a, entendido como el grado de honestidad (o 

bien, de honorabilidad pecuniaria) prevaleciente en la institución pública, de la siguiente 

manera:175 

l7S Evidentemente, en dicha formulación matemática se está siguiendo (aunque no con total exactitud) la versión clásica 
e inicialmente considerada por el PNUD para cuantitícar los ni veles de desarrollo humano (2012, p. 17). 
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La justificación de este planteamiento específico obedece a que el mayor peso 

institucional que tienen los empleados en cargos "directivos" puede dar lugar con más 

facilidad a un manejo más discrecional y más abultado de los recursos públicos, que 

aquel correspondiente a los empleados en puestos de "obreros". Esto será así, en buena 

medida siguiendo el comportamiento descrito en la Figura A.8 .3. 

Figura A.8.3. Inclusión de un individuo "bueno" en un lugar "perverso". 

¿Qut SUCEDE CUANDO SE INTRODUCE A ALGUIEN 
-BUENO" EN UN WGAR PERVERSO? 

Personas normales y sanas empiezan a comDOrtl!flede 
acuerdo con la fundón sotlalque se les ha aSienado (y 

no en base a sus principios, o no tanto). 

Aquellos que están en una 
posición de poder usarán (y 
auuSilrán) de su autoriddd 

Aquellosque están en 
posición de subordinados 

acatarán la autoridad 

Entonces: La conducta de (casi' todos, cambiará con IlIs 
circunstancias: 

, 
(a) Los líderes o jefe . ~, tienden a abusar y sacar I/entaja de I 
su autoridad . . 
(b) las demás personas tienden a obedecer a las figuras "'¡(~------' 
de autoridad, incluso en contra de sus principiOS morales. 

¿Conclusión? Se pueden inducir conductas 
perversas en personlls ~uena5H , mediante 
su inmersiún en ~iluac;iof1esY/o lugares con 
un status quo que se perCibe como legítimo 

y aceptado, y que es conducido por la 
autoridad. 

Es el poder de las situaciones sociales, 
y no la diSposición personal, lo que 

lleva a la conducta perversa. 

Es grande el pod!'r de la, tuerzas 
Institucionales para hacer que hombres 

"buenos" cometan actos perversos 

1 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Landau y O'Hara (2012, pp. 246-255). 

Finalmente, en la medida que la entidad gubernamental esté mayormente orientada por 

un perfil de honestidad en la gestión de los recursos monetarios y materiales, se tendrá 

una menor incidencia de desfalcos, gastos no justificados, desviaciones presupuestales 

para cubrir intereses particulares, u otras actividades similares (ver Figura A.8.4). Este 

hecho se modela a través de la expresión: 8F = e-a , donde f}F corresponde al gasto 

fallido descrito en la sección 5.3 de esta tesis, con a como el grado de honestidad en el 

desempeño, el cual describimos previamente. 
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Figura A8.4. Comportamiento del gasto fallido ( 0F ) con respecto a variaciones en el grado de 

honestidad de los empleados de la dependencia pública (a). 

--~------------~ II O 
-------+ 

Mayor Honorabilidad Pecuniaria 
(MenorCorrupdón) 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro A8.4. Resumen del modelo de corrupción asociado al gasto fallido en salud. 

EX~SlONJ~D ,~- ~- 1e:\N ] . ~ lCION' 

n DH-DC 
DH = ID;! p~ (A8.1) aD = (A8.5) 

;=1 DH+DC 

m OH-OC 
De = ID ~P¿ (A8.2) ao = (A8.6) 

j=1 °H+OC 

k 2 1 
OH = IO~p~ (A8.3) a=-a +-a (A8.7) 

1=1 
3 D 3 o 

z 

Oc = LO ~P; (A8.4) 8 - a 
F =e (A8.8) 

r=1 

Fuente: Elaboración propia. 

Para facilitar su revisión , en el Cuadro A.8.4 se reúne el planteamiento matemático del 

modelo presentado en las páginas anteriores. Sin embargo, si la propensión del gasto 

fallido puede reproducirse a partir de un esquema como el mostrado en el Cuadro A.8.4, 

aún queda por resolver cómo se define el carácter de honestidad o de corrupción en los 

empleados. Se hará esto a continuación . 
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Considérese el siguiente escenario para una institución pública: Un empleado de gobierno 

(ya sea "directivo" u "obrero") obtiene un salario S , asociado a su posición laboral, salario 

que es cubierto por la autoridad. Sin embargo, el empleado tiene dos posibles estrategias 

para conducirse en su desempeño: puede laborar realizando su trabajo con honestidad , o 

bien puede hacerlo realizando actividades de corrupción. Si decide mantenerse honesto, 

el empleado únicamente recibe su pago salarial, S . Pero, si opta por ser corrupto, tiene a 

acceso a un beneficio derivado de la actividad corruptora, Bc , aunque a un posible costo 

P si es descubierto. Insistimos: En la práctica, P representa un castigo o una 

penalización cuando el empleado es descubierto por la autoridad. En la elección del 

empleado, interviene también un costo por acallar la conciencia si la decisión es 

corromperse, C AC ,costo que depende del nivel de ética y/o de la condición moral de cada 

individuo en cuestión. Por el lado de la autoridad gubernamental, ésta recibe un beneficio 

Bu esencialmente por razón del presupuesto que maneja en cada administración (aunque 

también puede incluir el beneficio recibido cuando los empleados laboran de forma 

correcta u honorable, de manera que los recursos monetarios administrados sean 

efectivos para el propósito originalmente contemplado, y la sociedad lo percibirá de esa 

manera). Con respecto al empleado anterior, en todos los casos la autoridad ve reducido 

su beneficio BG debido al pago del salario S para tal empleado. A sabiendas de que 

existe la posibilidad de realización de actividades de corrupción , el gobierno debe decidir 

si asigna parte de su presupuesto a la supervisión del cumplimiento de la ley con respecto 

a la honorabilidad pecuniaria de sus empleados. Este costo de supervisión está dado por 

es y puede representar, en la práctica, el monto para la operación de un órgano interno 

de controlo una contraloría federal. Por supuesto, al decidir no supervisar, esto implica la 

cancelación del gasto es. Si la corrupción se hace presente, el gobierno recibe una 

afectación Ppc , que indica la pérdida que sufre la autoridad debido al manejo inapropiado 

(o corrupto) de los bienes públicos (las siglas se refieren a "pérdidas por corrupción"), ya 

sea que la autoridad gubernamental descubra el daño patrimonial, o aún si no lo 

descubre. En un escenario en el que sólo consideremos la interacción entre un empleado 

representativo y el gobierno, la información anterior puede resumirse como se muestra en 

el Cuadro A.8.5. En principio, los incentivos que tiene el empleado del sector público para 

corromperse, se expresan en el balance, o en su caso, en el desequilibrio que perciba en: 

Bc - P , es decir, entre el beneficio que recibirá si se corrompe versus el tamaño que 
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alcance la penalización. En realidad, dicha penalización no está dada únicamente por el 

monto que se pueda definir para cada actividad de corrupción; aún si este monto fuera 

alto, el componente legal o la estructura legal existente puede hacer que dicho castigo no 

se aplique nunca o se aplique de forma muy disminuida, aspecto que el empleado 

también toma en cuenta y que podemos representar mediante Re - f.1P, donde I-L 

representa la eficiencia en la aplicación de la ley, en este caso, referida al castigo 

potencial por corromperse, tal que J.l E (0,1) .176 Por lo tanto, entre mayor sea la diferencia 

Bc - J.lP, mayor será el incentivo para corromperse. De manera adicional, el costo por 

acallar la conciencia, CAC ' además de variar de forma individual entre los empleados, 

también va a mostrar variaciones entre el tipo de estatus o jerarquía laboral desempeñada 

(recordemos que pueden ser "directivos" u "obreros"); así, conforme sea más alto el 

puesto ocupado en la administración pública, menor será C AC (en lo general, porque 

como es sabido, hay individuos que con independencia del puesto que ocupen, son 

prácticamente incorruptibles); este planteamiento refleja el comportamiento reportado por 

Zimbardo y Milgram, el cual se reproduce en la Figura A.8 .3. 

Cuadro A.8.5. Modelo de la interacción estratégica que decide si hayo no corrupción. 177 

w 
o·· 
8~ 
c(D:: 
w!!:! ..Jm 
0..0 
~C) 
W 

AUTORIDAD GUBERNAMENTAL: 

(S+Be -j.JP-CAe, BG-S-Cs -Ppc ) (S B C B S D ) + c - AC' G - -Ip C 

Fuente: Elaboración propia. 

116 Si J.1 representa la eficiencia en la aplicación de la ley cuando de hechos de corrupción se trata, entonces una 

aproximación inicial de J.1 puede centrarse en 0.02 (i .e., 2%), si se hace uso de la estimación del Centro de Estudios 

Económicos del Sector Privado, que reporta un 98% de grado de impunidad asociada con actividades de corrupción en 
México (Villaseñor Roys, 2012). 
177 En cuanto a la notación: el jugador 1 es el empleado, mientras que el jugador n es el gobierno. 
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La matriz de pagos del Cuadro A.8.5, muestra claramente que al tratar de determinar el 

equilibrio de Nash por estrategias puras, deben considerarse tres casos, en función de 

qué tan alto o qué tan bajo sean el castigo por corromperse y la integridad moral o ética 

del empleado. 178 En los dos primeros casos, si el castigo y el posible cargo de conciencia 

son pequeños (tal que Be > p,P + CAe ) O bien, si la penalización es alta pero no lo es el 

cargo de conciencia (donde Bc < j..IP+ CAC ' pero Be > CAe ), entonces encontramos que 

hay un equilibrio de Nash único en el par de estrategias (s; , s~). Esto significa que en el 

equilibrio del juego, el empleado y la autoridad gubernamental elegirán: (a) conducirse 

con corrupción, (b) no supervisar, respectivamente . En lo que se refiere al empleado, la 

penalización y/o el posible cargo de conciencia son tan bajos respecto a los beneficios por 

corromperse, que se prefiere actuar con deshonestidad pecuniaria. Por otro lado, para el 

gobierno, en apariencia el gasto por la supervisión resulta inhibidor de una posible 

fiscalización o revisión "de los dineros". En contraste, si se da el escenario en el cual la 

penalización y el cargo de conciencia son relativamente altos (siendo Be < ,tP+CAC , y en 

particular: Bc < C~c ), entonces el equilibrio del juego queda en las estrategias (s{ , sf), lo 

que implica que el empleado opta por conducirse con honestidad, en tanto el gobierno 

mantiene la estrategia de no supervisar. Estos resultados se resumen en el Cuadro A.8.5. 

Cuadro A.8.G. Resumen de resultados del juego estratégico de la corrupción. 

ESTR":'! EGI..., DE E:)LJILI8RIC 

. DEl 

1 Bc > p,P + CAC Pequei'lo Pequei'lo Corromperse No auditar 

2 Bc <p.P+CAC ' Alto Pequei'lo Corromperse No auditar 

pero Re >CAC 

3 Be < C AC tal No relevante Alto No corromperse No auditar 

que Bc < p,P + CAC 

Fuente: Elaboración propia. 

I7K Estamos siguiendo el espíritu (pero no la formulación puntual) de la llamada "ecuación de corrupción" de Klitgaard 
(1988), en donde la probabilidad de incidencia en tul acto corrupto está en función de la valoración costo-beneficio del 
sujeto. 
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Para cerrar esta sección, una vez que el empleado del sector público decide su 

comportamiento, ya sea honesto o corrupto (ver Cuadros A.8.5 y A.8.6), lo que se sugiere 

es que entra en operación la dinámica descrita en el Cuadro A.8.4 y en la Figura A.8.4 

para explicar cómo es que una "propensión institucional hacia actividades de 

corrupción",179 puede generar un mayor o menor gasto fallido en salud. 

MODIFICACiÓN DE LAS ECUACIONES DE BIENESTAR AGREGADO. 

Retomando la ecuación de bienestar social en el país dos. del Cuadro 4.4, reordenamos 

parte del coeficiente en el término lineal, como sigue: 

15 + 48 = (14 + 1) t (5 - e) = (14 + se) + (1- 8) = (14 + 58) + 8T 

Luego sustituimos este resultado en la ecuación original de bienestar, acomodándolo 

como el nuevo factor. A continuación, hacemos un reordenamiento similar en parte del 

coeficiente del término cuadrático, obteniendo: 

9 + 120 = (8 + 1) + (138 - O) = (8 + 138) + (1- B) = (8 + 130) + 0r 

Sustituyendo este resultado en la expresión original, habremos modificado ambos 

términos (lineal y cuadrático) en el bienestar del país dos. Para el país uno, realizamos un 

procedimiento análogo haciendo uso de la información dada en el Cuadro 4.3; así, para el 

término lineal: 

y + (1 - O) P = y + 0rP 

y para el término cuadrático: 

48 -1648 = (47 + 1) - (1638 + 8) = (47 - 1630) + (1 -8) = (47 -1630) + 8r 

Sustituyendo en las posiciones correspondientes se obtienen las ecuaciones modificadas 

que se muestran en el Cuadro 5.4. 

179 En principio, si se denota con PMgIC a dicha propensional institucional hacia la corrupción, se podría establecer una 
identidad del tipo: PMgIC == 1/ a , con a (el grado de honestidad en el desempeño) dado por (A.8.?). 
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A.9. LlMITANTES EN LA MODELACIÓN SUGERIDA. 

la principal limitante tiene que ver con la estructura algebraica de las expresiones de 

bienestar social (51) Y (55), obtenidas en el capítulo cuatro: 

(W;S )· = ~(a_c) 2 +[r +(1-0)fJ- 52 O(a-c )]r* +_1 (9(f -164B+48)( r·)2 (51) 
162 81 162 

(W2

S )+ =~(o- c t -~(o-c)(15+4B)r· -~(9+ 12B+4B2)(r·r (55) 
162 81 ' 81 

Nótese que ambas ecuaciones tienen la forma cuadrática: 

(W;s r = A il r
2 + A;2 r + A ;3 ; i = 1, 2 (57) 

Si todos los términos en cada ecuación de bienestar se toman como parámetros, y 

únicamente se conservara la tasa de imposición como variable independiente, la forma 

cuadrática indica que existen niveles óptimos de bienestar asociados con el nivel de 

impuestos. Más aún, si el coeficiente cuadrático cumple con A il< O dicho óptimo será un 

bienestar máximo. la cuestión natural que surge es: ¿cuál es el máximo bienestar social 

posible debido a la creación del sistema de salud? Más concretamente, si la ecuación 

genera! del bienestar social en el país uno es: 

donde: 

y siendo la ecuación de bienestar una parábola, entonces ¿cuál es el máxrmo o mínimo 

bienestar social? ¿Cuál es el valor de T* correspondiente? Bien, todo depende de las 

combinaciones de valores entre los parámetros; por ejemplo, para el primer escenario 

(burocracia mínima), se tiene: 
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(58) 

Pero como el coeficiente cuadrático es positivo, el valor óptimo de esta función de 

bienestar corresponde a un mínimo, cuando -r. varía; sin embargo, nótese que en 

general dicho coeficiente depende de los valores que tome o, el tamaño de la burocracia. 

Así, en la Figura A.9.1 se muestra el comportamiento del coeficiente cuadrático de 

(ff'¡s)' versus e, y lo que se observa es que para e E [0,0.3] dicho coeficiente es positivo, 

lo cual indica la presencia de un bienestar mínimo; mientras que en O E [0.3,1.0] el 

coeficiente cuadrático es negativo, por lo tanto la curva tendrá un máximo bienestar. 

Figura A.9.1. Comportamiento del bienestar en función del tamaño de la burocracia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

0.9 10 

Además, de manera general, obsérvese que la curva de bienestar social en el país con 

servicios de salud puede escribirse: 

(59) 

con 



A II= _1_ (992 - 1648 + 48) 
162 

A1,= [r+(HI) P - !~ e( a- e)] 
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Por tanto, el bienestar social se optimiza cuando la tasa de imposición está dada por: 180 

[ r+(1-8)P- 52 8(a-c)] [r+(1-8),B - 52 8(a-c)] 
* A l2 81 162 81 r = - --= - = - - -=---,------~--=. 

opl 2All ~ (9(l-1648+48) 2 (98
2

-1648+48) 
162 

[ r+(1-0),B- 52 8(a-c)] 
1' * = -81 81 

opl (982 -1648+48) 
(60) 

Idealmente, se esperaría que la concavidad de la curva de bienestar no presentara estas 

variaciones, pero lo hace (en función de los valores de los parámetros) y como tal es un 

defecto en la mOdelación, pues no permite establecer una tasa de impuestos que 

maximice el bienestar social para todo el rango del gasto burocrático: como se ilustra en 

la Figura A.9.1, hay una parte de dicho rango en la cual esto no es posible (cuando e va 

de 0% a 30%); sin embargo, esta limitante es también una muestra clara de la relación 

fuertemente no lineal que subyace en el comportamiento de la función de bienestar 

obtenida y requiere un mayor trabajo de investigación.181 Por supuesto, se desearía que la 

posibilidad de maximizar estuviera presente para todo el rango de valores, pero considero 

que el hecho de que esto no sea posible en la versión actual del modelo, no es razón 

suficiente para descartarlo en lugar de mejorarlo; en particular, cuando se contrasta esta 

situación con el nivel de elegancia matemática que ya se ha alcanzado en las pruebas 

180 Bajo ciertas restricciones en los parámetros para que dicha tasa óptima de impuestos sea positiva y tenga sentido 
económico. 
\81 Ciertamente, en la sección 5.2 hemos explorado, con datos oficiales, la posibilidad de que tal cambio de concavidad 
pueda tener algún sentido en las economías reales; pero lo hice así, motivado por no descartar ningún resultado en base 
a prejuicio alguno; aunque reconozco que, a nivel personal, no apoyo la posible existencia de tal escenario. No hay un 
argumento concreto para un descarte así, simplemente me cuesta trab¡Yo aceptar tal posibilidad, lo reconozco 
explícitamente. 
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formales vinculadas con otras áreas de la economía. Al respecto, y en defensa de la 

utilización del marco teórico aquí propuesto (pese a la limitante señalada en esta sección), 

quizá pueda compartirse (aunque con menor dureza), la postura de Avilés Ochoa (1983), 

quien señala: "vale más tratar en forma imperfecta lo que es esencial, que llegar al 

virtuosismo en el tratamiento de lo que no importa" (p. vi). No obstante, una revisión más 

cuidadosa del modelo da cuenta del siguiente hecho: Por un lado, las funciones de 

bienestar social de los países, pueden no ser consideradas solamente como univariables: 

dependen tanto del gasto burocrático como del impuesto sanitario, lo que daría lugar a 

una curva que, en principio, debería graficarse como una superficie tridimensional. Al 

respecto, lo que hemos hecho en esta tesis es fijar el gasto burocrático en cada 

simulación realizada y dejar que el impuesto sanitario tome valores sin restricciones. 

Proceder de esta manera, permite visualizar los resultados de simulación en el plano ~. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, de hecho, el impuesto sanitario derivado de las 

estrategias de Nash de los jugadores (ver ecuación 21, o proposición 2) depende del 

comportamiento del gasto burocrático: estas dos variables "independientes" están 

relacionadas entre sí, y en realidad, los posibles valores que podría tomar el impuesto 

sanitario está determinado por la variación del gasto burocrático, e. Por otro lado, esta 

restricción en los valores del impuesto sanitario (r*), sugiere que el bienestar social 

puede establecerse en función únicamente del gasto burocrático, (puesto que en un inicio 

el bienestar era función de e y de r* , pero como se ha mencionado, r* depende de e). 

Durante todo el contenido de esta tesis, ciertamente no se han presentado los resultados 

de esta manera (con el bienestar social únicamente en función de e), porque el interés se 

centraba en el análisis de los impactos tanto de r * como de e; pero una vez explicado lo 

anterior, y en virtud de la aparente dificultad para optimizar analíticamente la función de 

bienestar social, puedo mostrar qué tipo de dependencia funcional está contenida entre el 

bienestar agregado y e. Así, en las Figuras A.9.2 y A.9.3, se muestra que la relación es 

monótona decreciente para el país con servicios de salud (Figura A.9.2) , y monótona 

creciente para el país que carece de sistema sanitario (Figura A.9.3); con una asíntota 

vertical y otra horizontal para los casos extremos de burocracia nula (8 = O) Y burocracia 

absoluta (8 = 1). En esencia, lo que se encuentra es un apoyo a la idea central descrita en 

el capítulo cuatro de esta tesis: Cuando en un país se cuenta con un sistema de salud, 

entonces en la medida en que la asignación del presupuesto es tal que el gasto en 

burocracia es menor, la consecuencia es que el bienestar de la sociedad se incrementa 

con la puesta en operación del sistema sanitario; y viceversa. 



Figura A.9.2. Bienestar social en el país con sistema de salud, en relación 

al gasto burocrático, 8.182 
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(a) Con 8 ocupando de 0% a 90% del presupuesto. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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182 Las simulaciones correspondientes a las Figuras A.9.2 y A.9.3 se obtuvieron utilizando los siguientes valores en los 
parámetros: a = 1.01 , e =1, y = 0.002, P = 10, con e variando de 0.00 a 0.99. 



Figura A.9.3. Bienestar social en el país sin sistema de salud, en relación al 

gasto burocrático (9), correspondiente al país 1. 
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0.00 

cr: -0.01 

~ -0.02 

'" '" -0,03 z 
'" ¡¡¡ -0.04 

'" -0 .05 o 
'" ... -0.06 o « -0.07 o 
Z -0.08 ::l 

-0.09 

-0.10 

8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ª ~ ~ 
ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó 

-&-Bienestar Socíal-Pals 2 

FRACCIÓN DEL GASTO EN BUROCRACIA, 8 

(b) Con 9 ocupando de 90% a 99% del presupuesto (en el país 1). 

0.00005 

0.00004 
-&-Bienestar Social-Pals 2 

cr: 0.00003 

~ 0.00002 '" ... 
z 
w 0.00001 ¡¡¡ 

'" o 0.00000 

'" ... o -0.00001 

'" o 
Z -0.00002 
::l 

-0.00003 

-0.00004 
FRACCiÓN Del GASTO EN BUROCRACIA, • 

-0.00005 

Fuente: Elaboración propia. 
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A.10. CAUSAS DE MUERTE EN MÉXICO, 1922-2010. 

Cuadro A.1 0.1. Algunas causas de muerte más comunes, 1922-2000 (años seleccionados). 

1m • 

76141 

Neumonías 43168 Neumonías 58162 

Paludismo 25035 Paludismo 27243 

Tosferina 14383 Tosferina 18585 

Viruela 11966 Viruela 17 405 

Mortalidad perinatal 11269 Sarampión 15341 

Tuberculosis I Sistema respiratorio 9800 Homicidios 12811 

Bronquitis 7946 Mortalidad perinatal 11 569 

Gripe e influenza 7254 Tuberculosis I Sistema respiratorio 10186 

Homicidios 5071 Bronquitis 9167 

Gastroenteritis y colitis 

Neumonías 70022 Neumonías 65781 

Paludismo 23917 Mortalidad perinatal 25256 

Mortalidad perinatal 19798 Paludismo 22996 

Sarampión 17928 Enfermedades del corazón 18506 

Homicidios 13175 Cirrosis hepática 12978 

Bronquitis 13127 Homicidios 12403 

Enfermedades del corazón 10666 Accidentes 11994 

Accidentes 10138 Tosferina 11888 

Tuberculosis I Sistema respiratorio 9420 Bronquitis 9561 

0tfuitéIónéa 
72094 

Neumonías 49329 Gastroenteritis y colitis 70397 

Mortalidad perinatal 47081 Enfermedades del corazón 32744 

Enfermedades del corazón 24166 Accidentes 25780 

Accidentes 14486 Mortalidad perinatal 25222 

Tumores malignos 12516 Tumores malignos 18415 

Homicidios 11 158 Bronquitis 14361 

Bronquitis 10562 Enfermedades cerebrovasculares 12107 

Tuberculosis I Sistema respiratorio 8243 Sarampión 11 891 ) 

Cirrosis hepática 7678 Gripe e influenza 11582 

Fuente: Elaboración propia con información de Higashida (2005, p. 279) . 



Cuadro A.1 0.1 . (Continuación). Algunas causas de muerte más comunes, 

1922-2000 (años seleccionados). 

60903 

Enfermedades del corazón 51328 Tumores malignos 

Gastroenteritis y colitis 33538 Accidentes 37024 

Tumores malignos 33459 Diabetes me!litus 29581 

Neumonías 26319 Gastroenteritis y colitis 24851 

Mortalidad perinatal 23398 Enfermedades cerebrovasculares 21 571 

Diabetes mellitus 19418 Mortalidad perinatal 20954 

Enfermedades cerebrovasculares 17177 Cirrosis hepática 20490 

Cirrosis hepática 16515 Neumonías 18365 

Homicidios 12473 Homicidios 16044 

Tumores malignos 56201 

Diabetes mellitus 49954 

Accidentes 35472 

Cirrosis hepática 27856 

Enfermedades cerebrovasculares 25731 

Mortalidad perinatal 18202 

Neumonías 13893 

Gripe e influenza 11390 

Homícidios 10285 

Fuente: Elaboración propia con información de Higashida (2005, p. 279) . 

272 



273 

Cuadro A.1 0.2. Principales causas de muerte en México, 2004-2010. 

67159 

Enfermedades isquémicas 
50675 

Enfermedades isquémicas 
53416 

del corazón del corazón 

Enfermedad cerebro vascular 27002 
Cirrosis y otras enfermedades 

27588 
crónicas del hígado 

Cirrosis y otras enfermedades 
26889 Enfermedad cerebrovascular 27398 

crónicas del hígado 

Enfermedad pulmonar 
18818 

Enfermedad pulmonar 
20270 

obstructiva crónica obstructiva crónica 

Accidentes de tráfico de Accidentes de tráfico de 
15025 15976 

vehículo de motor vehículo de motor 

Infecciones respiratorias 
14231 

Infecciones respiratorias 
14990 

agudas bajas agudas bajas 

Enfermedades hipertensivas 12213 Enfermedades hipertensivas 12888 

Nefritis y nefrosis 10784 Nefritis y nefrosis 11 405 

Asfixia y trauma al nacimiento 10012 Agresiones (homicidios) 9921 

Enfermedades isquémicas 
53823 

Enfermedades isquémicas 
56027 

del corazón del corazón 

Enfermedad cerebro vascular 27376 
Cirrosis y otras enfermedades 

29277 
crónicas del hígado 

Cirrosis y otras enfermedades 
26740 Enfermedad cerebrovascular 27850 

crónicas del hígado 

Enfermedad pulmonar 
19 191 

Enfermedad pulmonar 
19727 

obstructiva crónica obstructiva crónica 

Accidentes de tráfico de Accidentes de tráfico de 
16769 15349 

vehículo de motor vehículo de motor 

Infecciones respiratorias 
15196 

Infecciones respiratorias 
14599 

agudas bajas agudas bajas 

Enfermedades hipertensivas 12900 Enfermedades hipertensivas 14578 

Nefritis y nefrosis 11649 Nefritis y nefrosis 11735 

Agresiones (homicidios) 10454 Agresiones (homicidios) 8868 

Fuente: Modificado a partir de: Secretaría de Salud (2010). 



Cuadro A.1 0.2. (Continuación). Principales causas de muerte en México, 2004-2010. 

... ... - .. 

Diabetes mellitus 

Enfermedades isquémicas 

del corazón 

Enfermedad cerebrovascular 

Cirrosis y otras enfermedades 

crónicas del hígado 

Enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica 

Accidentes de tráfico de 

vehículo de motor 

Enfermedades hipertensivas 

Infecciones respiratorias 

agudas bajas 

Agresiones (homicidios) 

Nefritis y nefrosis 

Diabetes mellitus 

Enfermedades isquémicas 

del corazón 

Enfermedad cerebrovascular 

Cirrosis y otras enfermedades 

crónicas del hígado 

Enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica 

Infecciones respiratorias 

agudas bajas 

Enfermedades hipertensivas 

Agresiones (homicidios) 

Nefritis y nefrosis 

Accidentes de tráfico de 

vehículo de motor 

.. .. .. ..... 
-c 

- '. ~ 

.. 
. nes 

75 637 Diabetes mellitus 78248 

59801 

30246 

28442 

20584 

17062 

15709 

15114 

14007 

12601 

" 
: 

29842 

22713 

10321 

9031 

7927 

7436 

6681 

6045 

5259 

5076 

Enfermedades isquémicas 

del corazón 

Enfermedad cerebrovascular 

Cirrosis y otras enfermedades 

crónicas del hígado 

Infecciones respiratorias 

agudas bajas 

Enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica 

Enfermedades hipertensivas 

Accidentes de tráfico de 

vehículo de motor 

Agresiones (homicidios) 

Nefritis y nefrosis 

60776 

28225 

26450 

20653 

19530 

16969 

15108 

14563 

14117 

• Las cifras de 2009 y 2010 son preliminares. 

Fuente: Modificado a partir de: Secretaría de Salud (2010). 
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A.11. TEORiA ECONÓMICA DE LA BUROCRACIA: EL MODELO DE NISKANEN. 

En México, el personal adscrito al sector salud ha mostrado estabilidad respecto al total 

de empleados federales a partir del último tercio del siglo XX (Figura A.11.1). Para el caso 

particular de los trabajadores administrativos de! sector salud,183 éstos han mostrado una 

presencia descendente según los datos reportados (Figura 5.7). 

Figura A.11.1. Evolución del personal público federal dedicado a actividades sanitarias 

(en porcentaje), período 1925-1991 (años seleccionados). 
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Fuente: Elaboración propia con información de: Blanco (1995, pp. 115-133). 

Como se mencionó en las secciones 0.1 y 5.1, el perfil típico o la idea general que se 

tiene sobre el burócrata (sea del sector salud u otro), no es favorable para los usuarios de 

servicios públicos. En parte, esto se debe a aspectos como los señalados por Albi et a!. 

(1997, p. 133), quienes mencionan: 

183 Trabajadores que en esta tesis hemos identificado como integrantes de la burocracia o simplemente burócratas, 
aunque formalmente los empleados que desempeñan labores técnicas también lo son por el hecho de estar adscritos al 
sector público. 
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• "la carrera administrativa viene rígidamente determinada por el escalafón . Las 

promociones tienen menos relación con el mérito o la necesidad de incentivar a los 

empleados que con la antigüedad y el ritmo al que se producen las vacantes". 

• "los salarios son retribuciones ... ligadas de forma reglada al escalafón y a la 

antigüedad, con un escaso peso del componente discrecional o de productividad. 

La seguridad en el puesto tiene a traducirse en diferenciales salariales negativos 

respecto de empleos comparables en el sector privado". 

Hasta cierto punto, es difícil ser eficiente y tener siempre un trato amable para los 

usuarios, cuando tal comportamiento no aporta beneficios para el burócrata. El núcleo de 

este asunto radica en si es posible precisar qué es lo que motiva al burócrata durante su 

desempeño, de manera que éste puede mejorarse. 

En 1968, William A. Niskanen planteó el primer modelo matemático del comportamiento 

burocrático utilizando herramientas conceptuales propias de la economía (refinamientos 

posteriores fueron presentados por el mismo autor en 1971 y 1994). En esencia, el 

tratamiento de dicho autor, desde la perspectiva de la oferta, trata de explicar cómo se 

producen los bienes en el sector público, centrándose en la interacción entre burócratas 

(o funcionarios) y financiadores o patrocinadores (o simplemente, los políticos o 

legisladores); entendidos los primeros como aquellos empleados que ponen en práctica 

los programas y las políticas públicas decididas por los políticos, quienes además 

suministran la información técnica y administrativa necesaria para las decisiones de gasto; 

en tanto que los segundos son aquellos representantes populares elegidos por los 

votantes, que cuentan con metas propias las cuales (en principio) son de beneficie para el 

colectivo social, y que dentro de sus funciones está la de decidir el nivel del gasto a partir 

de la información proporcionada por los burócratas (Figura A.11 .2) .1 84 De esta forma, el 

burócrata produce un bien o servicio que es intercambiado con el político a cambio de un 

presupuesto. El píOblema es que a los burócratas no se les retribuye según su 

productividad, y en sí, carecen de incentivos salariales, puesto que su sueldo está 

definido por ley conforme al puesto que ocupan, con independencia de qué tan bueno o 

qué tan malo sea su desempeño; de manera adicional, un burócrata difícilmente está 

sujeto a medidas de control que impliquen su despido por ineficiencia o ineptitud. Por 

184 Podóa decirse sencillamente que los políticos son los tomadores de decisiones, mientras que los burócratas son 
quienes las ejecutan. 
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esto, la motivación de los burócratas no es precisamente de naturaleza económica o 

pecuniaria; más bien, los incentivos laborales de la burocracia vienen por el lado de 

alcanzar objetivos como: mayor poder dentro de la estructura administrativa, prestigio 

social o reputación superiores, capacidad de influencia y de negociación, capacidad de 

clientelismo y facilidad para la obtención de prebendas, entre otros; y todos estos 

objetivos están asociados (positivamente) con el tamaño del presupuesto que controla el 

burócrata (Niskanen, 1971). Por ello, al momento de ofrecer una estimación sobre el 

gasto necesario para llevar a cabo las actividades que conduzcan al cumplimiento de las 

metas de los políticos, la burocracia aprovecha el desconocimiento de éstos respecto a la 

tecnología real de provisión del bien o servicio público, y tiende a sobreestimar el nivel de 

gasto requerido.185 Introduciendo el enfoque de la teoría económica según el cual todo 

individuo trata de maximizar su utilidad, entonces los burócratas podrían buscar optimizar 

el tamaño del organismo administrativo al que están adscritos, o equivalentemente, el 

tamaño del presupuesto correspondiente, y en particular, de aquel presupuesto que 

manejan directamente o del que son responsables. En palabras breves, la utilidad del 

burócrata depende principalmente de la cantidad de recursos económicos que 

administra. 186 Nótese además que la relación entre la burocracia y los políticos puede 

verse "como un monopolio bilateral: un único vendedor ofreciendo a un único comprador" 

(McKenzie, 1999, p. 31). 

Así, la idea central de Niskanen es que los burócratas tratan de maximizar el tamaño del 

presupuesto de su departamento o unidad administrativa; esto con la intención de que, a 

falta de incentivos económicos, puedan entonces satisfacer un incentivo de índole distinta, 

más relacionado con la autoestima del funcionario y con su nivel de satisfacción personal 

en correspondencia con el puesto que desempeña. 

En la literatura se pueden encontrar varias formas de presentar los resultados del modelo 

teórico de Niskanen. Se dará a continuación una breve exposición de dicho modelo, 

siguiendo en su mayor parte no la versión clásica sino la presentación más reciente 

debida a Rodríguez-Álvarez y Suárez-Pandiello (2003) y McKenzie (1999) , por razones de 

claridad y generalidad. El supuesto principal del modelo de Niskanen radica en la 

consideración de que maximizar el presupuesto de la agencia burocrática o bureau 

185 En realidad, dentro de las motivaciones de los burócratas también podrían considerarse tanto el sentido de la 
responsabilidad como el altruismo, pero como bien señalan Albi et al. (2000), en una reflexión sobre el altruismo que 
también puede aplicar para el sentido de responsabilidad: "El altruismo no es ... un supuesto habitual de comportamiento 
en el análisis económico, y en todo caso habría que j ustificar por qué un trabajador del sector privado no es altruista, 
pero uno del sector público sí lo es" (p. 144). 
186 Es claro que tal perspectiva aplica esencialmente a los burócratas que ocupan posiciones de gerencia o de dirección . 
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(referida a una oficina o dependencia de gobierno), es el objetivo principal del burócrata, 

siempre que el costo total de operación del bureau no exceda a dicho presupuesto. 

Figura A.11.2. Interrelación de los agentes en el paradigma de la elección pública. 
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primario t..!.a influencia del votante Oledi.no, las preferenciasde los ,·otante;, e tc. 

M cad d {se toman decisiones ad mini~ti va$ para cumplir con los objetivos del gobierno; en particular, se 
ter! erd o lite . caractt>riza VOI"Que los burócratas llfr«en medidas para tal fin. El n~deQ dE' este mercad<.> lo 

o a e po IcaS constituye la teoria económica de la burocracia. 

Mercado de t5tá conformado por quienes reciben (o se benefician) de las poilicas públicas, y por quienes las 
ejecución de ejecutan. I'ara su análisis se incluye a la lecria ec.onómica de los grupos de interés o grupos de 

pollticas presión, y hay énfasis en la interacción (vía negociación) entre reguladores y agentes regulados. 

Fuente: Modificación y combinación de versiones previas de Peacock (1995) y Brito González (2013), 

con inclusión de información complementaria de Garrido, López y Gil (2009). 

El planteamiento formal del modelo es como sigue: 

Maximizar W ( q) 

Sujeto a: C(q)~W(q) 

(A.11 .1 ) 

(A.11.2) 

Con la notación dada a continuación: q es el output o la producción de la oficina 

gubernamental (se asume: q > o); W (q )es el presupuesto que el financiador otorgará 

para que el bureau suministre el nivel de output, q; C(q)es la función de costos con la 

cual opera la dependencia de gobierno. Además, se asume que el presupuesto W (q) 

aumenta a una tasa decreciente: 



W'(q»O ; W"(q)<O (A.11.3) 

Mientras que la función de costos se incrementa con una tasa creciente: 

C'(q»O; C"(q»O (A.11.4) 

Así, la función de Lagrange asociada al planteamiento (A.11.1 )-(A.11.2), resulta ser: 

L(q,A)= W(q)+A[W(q)-C(q)] (A.11.5) 

Por las condiciones de primer orden de Karush-Kuhn-Tucker, se tiene que: 

~L(q,A) = W'(q)+ A[W '(q )-C'(q)]::; o 
8q 

8 
8A L(q , A)=W(q)-C(q)~O 

l [: .. L(q,..!)]~o 

,.1,20 

(A.11 .6a) 

(A.11.6b) 

(A.11.6c) 

(A.11.7a) 

(A.11.7b) 

(A.11.7C) 

Como se está considerando que q> O, de (A.11.6b) y (A.11.6c) se tiene: 

[~ L(q, .. )]~o (A.11 .8) 

W' (q)+A[W' {q)- C'(q)] = O (A.11.9) 

Luego 

W'(q)+ ,.1,W'(q)- AC'(q) = O 
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(1 + 2)W'(q)-2C'(q)= O 

Wt ( q ) = ~ Ct (q) 
1+;' 

(A.11.10) 

Dependiendo del valor de 2, pueden presentarse los siguientes casos: 

(a) Si 2> O. Entonces, como consecuencia de (A.11 .1 O) se puede afirmar que: 

W'(q) < C' (q) 

De manera adicional, a partir de (A.11.7b) se deduce: 

[:J L(q,Jl]=O 

W(q)-C(q)=O 

Por lo cual, (A.11.2) se verifica como una igualdad. Por lo tanto: 

W(q)= C(q) 

(b) Si 2 = O. Sustituyendo en (A.11 .1 O), se tiene: 

W1 (q)=_0_ C1(q) 
1+0 

W'(q)=O 

(A.11.11 ) 

(A.11 .12) 

(A.11.2') 

(A.11.13) 

(A.11 .14) 
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Siguiendo a Rodríguez-Álvarez y Suárez-Pandiello (2003): "esta solución es un caso 

especial en el modelo de Niskanen. Si la demanda es relativamente inelástica, la agencia 

se encontrará en la «región restringida por la demanda». Si esto es así, el burócrata no 

tiene ningún incentivo a ser eficiente sino que, por el contrario, se espera que produzca a 

unos costos superiores a los mínimos" (p. 100). 
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En concreto, se puede sintetizar el procedimiento anterior, destacando que como punto 

principal de la solución del programa no lineal establecido por (A.11.1) Y (A.11 .2), se ha 

obtenido: 

W'(q)<C'(q) 

W(q)=C(q) 

(A.11.11 ) 

(A.11.13) 

donde W'(q) puede entenderse como una función de demanda, en el sentido de 

constituir una «función de disposición marginal al pago», la cual indica el máximo precio 

que el financiador estará dispuesto a pagar por una unidad adicional de producto, q. Así, 

la interpretación detrás de (A.11.11) es simple y es la siguiente: "la valoración marginal del 

output es menor que su costo marginal"; esto a su vez implica que la oficina 

gubernamental estará produciendo "un nivel de output por encima del óptimo social" (ibíd, 

p. 87).187 

En la Figura A.11.3 se muestra que la solución del modelo de Niskanen, denotada aquí 

por qN, es aquella en donde los costos totales se igualan con los ingresos totales 

(ecuación A.11.13). Conceptualmente, !o que caracteriza a la entidad gubernamental en el 

punto qN, es que para alcanzar dicho nivel de producción, debe operar al mínimo costo 

(ver Figura A.1 01.5), esto es, en ese punto la agencia de gobierno opera con eficiencia 

técnica (pero no con eficiencia asignativa 188); tal que qN no es un óptimo paretiano (tal 

punto está dado por qp). Por otro lado, si se define el excedente del consumidor como: 

W ( q ) - P . donde W ( q ) representa la disponibilidad a pagar que tiene el financiador y P es 

el presupuesto que realmente paga; y tomando en cuenta que la entidad gubernamental 

recibe del financiador el presupuesto P que cubre la totalidad de sus costos de 

operación, es decir, P = e (q); entonces podemos ver que el excedente es nulo: 

W(q)-P=W(q)-C(q)=Olq:qN' por lo cual, puede decirse que la agencia burocrática se 

queda con todo el excedente del consumidor. 

187 Recuérdese que en base al análisis marginalista, el óptimo social será qp porque justo ahí se igualan W' (q) con 

C'(q) , de manera que la utilidad marginal neta es cero (ver Figura AIIA). 

l l!ll Se dice que opera con eficiencia técnica porque la producción se realiza bajo el menor costo promedio posible; sin 
embargo, no hay eficiencia asignativa (también se dice que hay ineficiencia social) porque "la valoración marginal 
social del servicio difiere del cO . ~te marginal de producción" (Alhi et al , J 997). 



Figura A.11.3. Solución del modelo de comportamiento burocrático de Niskanen. 

Unidades 
monetarias 

Máxima utilidad neta 
por la producción del 
servicio (W-C) 

~~~~---+--------~-----+q 
O 

l. Utilidad neta nula I 
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Fuente: Elaboración propia a partir de: Rodríguez Álvarez y Suárez-Pandiello (2003) y Gamazo (1997). 

Para mayor claridad en este último punto, retó mese el ejemplo de Niskanen con funciones 

de presupuesto y de costos de tipo cuadrático (1971 , p. 47). En este caso, W'(q)y C'(q) 

son líneas rectas y las representamos en el plano de la Figura A.11 .4. Como ya se 

mencionó, la agencia gubernamental de Niskanen requerirá un presupuesto que le 

permita producir qN, en lugar de hacer lo propio solicitando un presupuesto menor para 

generar un nivel de producción qp (justo donde se podría m~ximizar el beneficio neto del 

patrocinador o financiador). En este escenario, la producción en qN es tal que el área del 

triángulo E es igual a la correspondiente al triángulo F, de manera que "todo el excedente 

que el consumidor gana desde la producción de unidades inframarginales del producto 

hasta llegar a qp, se equilibran contra el exceso de costos marginales sobre los beneficios 

marginales, en las unidades que van de qp a qNn (Mueller, 2007, p. 364). En razón de 

esto, puede decirse que "la agencia monopólica es capaz de capturar el superávit del 

consumidor con sobreproducción. El área F es el costo de la burocracia descontrolada, 

generado por la información asimétrica. El modelo de Niskanen predice que el resultado 

no es Pareto eficiente, porque la producción será mayor que la óptima,189 pero la 

189 En el sentido de que la asignación eficiente paretiana para la agencia o bureau, corresponde al ingreso donde los 
beneficios públicos marginales se igualan con los costos públicos marginales; esto ocurre en <¡p. 
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producción se realiza eficientemente en el sentido de que se produce a u n mínimo costo" 

(McKenzie, 1999, pp. 32-33) . Como puede verse, a grandes rasgos lo que sugiere el 

modelo de Niskanen es que la interacción entre burócratas y políticos da lugar un exceso 

en el gasto público; en palabras de Beltrán Villalva (1997): "a mayor «racionalidad» 

burocrática, mayor ineficiencia por mayor exceso de oferta. La burocracia provoca el 

gigantismo de la propia burocracia, y consecuentemente del Estado" (p. 64). 

De manera adicional, para facilitar un mejor entendimiento de las consecuencias de la 

organización burocrática de la actividad económica, el mismo Niskanen (1968) ofrece un 

ejemplo ilustrativo comparando las consecuencias de diversas formas de organización 

económica cuando éstas encaran las mismas condiciones de costo y demanda. Así, en la 

Figura A.11.6 se muestran los resultados de simulación ofrecidos por Niskanen en su 

artículo seminal, al comparar: 190 

(a) un monopolio privado, el cual compra factores en un mercado competitivo; 

(b) un monopolio privado que discrimina entre oferentes de insumas; 

(c) una industria competitiva; 

(d) un buró 191 que compra insumos en un mercado competitivo; y 

(e) un buró que discrimina entre oferentes de factores. 

Como se observa, tales resultados confirman el análisis realizado hasta ahora. Lo que 

deseamos destacar con este apoyo gráfico, es el contraste en las variables de 

desempeño en fundón del tipo de organización en operación. Recordando que Niskanen 

plantea la relación entre burocracia y autoridad gubernamental, "como un monopolio 

bilateral: un único vendedor ofreciendo a un único comprador" (McKenzie, 1999, p. 31), 

notamos que en la simulación, en lo que se refiere al excedente del consumidor y el 

excedente agregado,192 el buró de Niskanen queda claramente en desventaja respecto a 

las otras opciones de mercado: monopolio privado o competencia perfecta. Esto parece 

sugerir que un cambio en la modalidad de producción podría ser más conveniente. Sin 

embargo, el propio Niskanen alerta contra dicha medida; en particular, advierte: "la 

190 Obsérvese que la comparación se realiza entre el tipo de oficina administrativa que puede haber (monopolio privado, 
mercado competitivo y "bureau" o "monopolio público") y la estructura de mercado ante la cual adquieren los insumos 
(oferentes de inputs). 
191 O simplemente: "bureau", en el sentido definido por Niskanen (1 968), y que se entiende está presente 
administrativamente en las entidades gubernamentales. 
192 Definido como la suma de: (a) el beneficio de la empresa (u organización económica), (b) el excedente del 
consumidor, y (e) el excedente de factores . 
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sustitución de un buró por un monopolio [privado] para proporcionar algún producto o 

servicio, no resuelve los problemas; esta sustitución reducirá el valor del excedente 

agregado y servirá únicamente a los intereses de los propietarios de factores específicos. " 

(1968, p. 298). 

Figura A.11.4. Excedente del consumidor y maximización del presupuesto. 

Unidades 
monetarias 

C'(q) 

l. Utilidad marginal neta nula 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Niskanen (1971), McKenzie (1999) y Mueller (2007). 

Figura A.11.5. Agencia burocrática como productor monopolista.193 

Unidade.s 
monetarias 

• Utilidad marginal neta nula 

O Utilidad prom lidio neta nula 

I 

C'(q) 

CMe(q) 

. WMe(q) 

__ +-______ ~----~I~--------------~q 
O qp qN 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Niskanen (1971) Y Albi et al. (2000). 

193 Con W'(q) y C'(q) como las funciones marginales del presupuesto y del costo; mientras que WMe(q) y CMe(q) 

representan las funciones promedio de dichas variables. 
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Figura A.11 .6. Resultados de equilibrio para formas alternativas de organización económica. 

(a) Producción. 

[ Competitivo I I Monops o ~ o I I Competit ivo I I Compet itivo I 
(b) Ingreso Total. 

Zl!J~C 

20000 

18000 

• Ingreso Total 
l ~ enD 

l ~ OO O 

12000 

100.00 

8000 

6000 

I COm¡MtltlYo I IM_ on~ 1 I CompetitIvo I I Compet it ivo I I Monopsonlo I 
(e) Costo Total. 

I CompetltlYo I I M~nlo I I Monop<onlo I 
Fuente: Elaboración propia con información de: Niskanen (1968. p. 297) . 
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Fig. A.11.6 (cont.). Resultados de equilibrio para formas alternativas de organización económica. 

(d) Ingreso Medio. 

I competitivo I I MonopsonlO I I Competitivo I I competitivo I 
(e) Ingreso Marginal. 

l~ ,---------~----------,_--------~----------._-------- _, 

100 

• Ingreso Marginal 
:0 

60 

40 

20 

o 

,------,1 I Buró 

(f) Costo Medio 
~W'---------~-------'r--------.---------.---------. 

110 ~--------_--------1f---------1-

• C0510 Promedio 
l00 ~--------_--------1 f- .. _ 

Fuente: Elaboración propia con información de: Niskanen (1968, p. 297) . 
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Fig. A.11.6 (cont.) . Resultados de equilibrio para formas altemativas de organización económica. 

(g) Costo Marginal. 

180 r- --------_.---------- ~--------_.------ ----~--------_, 

160 +----------+----------+----------+--
• Costo Marginal 

140 +----------+----------+----------+~ 

120 +----------+----------+----------+--

l OO 

HU 

I Competitivo I I Monopsonio I 
(h) Beneficio. 

' 000 

3500 
• Beneficios 

3000 

2500 

lOVO 

1500 

1000 

sao 

O O O 

IM~ i OI 
privado 

IM~ l ol 
privado I Competitivo I 8uró 

I I &\Ir6 I 
I Competitivo I IM~ Wo I I C",~tlllvo I I Monops~o I 

(i) Excedente del consumidor. 

I Competit ivo 11 M_ M iO I I """pel, t l"" I I Competitivo I I Monopsonlo I 

Fuente: Elaboración propia con información de: Niskanen (1968, p. 297) . 
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Fig. A.11.6 (cont.). Resultados de equilibrio para formas alternativas de organización económica. 

(j) Excedente de los factores. 
l600 r-----.-----,------,------,-------., 

3200 t-----t------t-----_t__ 

2800 r---- ~;.;;;;;;;;;fu~ ~---I 

2400 t-----,------r-----+_ 

2000 +-----+------t-----+_ 

1~0~----+_----+_----+_ 

uo, 

100 t------t-----+__ 

4no +----,-,.,---I-----_t__ 

L-..---..JI I I 
I Competit ivo I I Monopsonlo I 

(k) Excedente agregado 
7000,-----,------,------,-----,-----, 

'000 +--------t-----------_t__ 

sOoo t-----f--

1000 

2000 

1000 

o 

L-----JI I Bur6 

I Monopsonio I 
Fuente: Elaboración propia con infonnación de: Niskanen (1968, p. 297). 
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A.12. DESGLOSE DE RESULTADOS ECONOMÉTRICOS. 

ESTIMACIONES CON CORTES TRANSVERSALES. 

Se estimó el modelo dado por (61) para el corte transversal de países de la OCDE en 

2009, por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) utilizando el software Eviews versión 7.2. 

Posterior a la estimación (Cuadro A.12.5) se realizó la verificación de 105 supuestos del 

modelo de regresión lineal múltiple (ver Gujarati (2004) y también Carrascal, González y 

Rodríguez (2001)), como se muestra en 105 Cuadros A.12.1-A.12.4. 

Cuadro A.12.1. Evaluación de normalidad residual (modelo 1). 

IlJ M6Codo? ;~,,: t 
YJ' ~ ' ~ ~" ~ " VaIQr"!p 

". ::, , , ',,,. ,', .' 

Lilliefors 0.133018 > 0.1 

Cramer van Mises 0.074791 0.2330 

Watson 0.067404 0.2567 

Anderson-Darling 0.423306 0.2991 

Jarque-Bera 2.142037 0.342659 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro A.12.2. Evaluación de heteroscedasticidad (modelo 1). 

0.7399 

Prueba de VVhite con términos cruzados 2.807717 0.7296 

Prueba de Breusch-Pagan-Godfrey 0.848556 0.6542 

Fuente: Elaboración propia. 

De entrada, se revisa el cumplimiento de la normalidad de 105 residuos evaluando si la 

curva de distribución de los errores (es decir, la distribución empírica), se ajusta o no a 

una distribución normal; para probarlo se hará uso de las pruebas de Lilliefors, Cramer 
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von Mises, Watson y Anderson-Darling, que se distinguen una de la otra por la manera en 

que se introduce el impacto del tamaño muestral, y por ende calculan de diferente manera 

el estadístico de prueba. Para estas pruebas, las hipótesis nula (Ho) y alternativa (Ha), 

son las siguientes: 

Ho: La distribución de los residuos sí corresponde con la de una curva normal. 

Ha: Los errores no verifican una distribución normal (gaussiana). 

De los resultados que se muestran en el Cuadro A.12.1, se observa que p > 0.05, luego, 

no se rechaza la Ho, por tanto, la distribución de los errores de la regresión es normal (a 

un nivel de significancia del 5%). Un criterio adicional de normalidad, el test de Jarque

Bera, también apoya esta conclusión . 

Cuadro A.12.3. Evaluación de autocorrelación serial (modelo 1). 

Prueba¡de~~ c' E~d8~ ' Valor.p 
" 

",,,:'. ', ,.. -

Orden uno 1.690242 0.1936 

Orden dos 2.290125 0.3182 

Orden tres 2.567103 0.4633 

Orden cuatro 2.685841 0.6117 

Orden cinco 2.874752 0.7193 

Orden diez 9.408479 0.4938 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro A.12.4. Detección de multicolinealidad (modelo 1). 

Gasto admvo. - Gasto en salud No 

Fuente: Elaboración propia. 

Para analizar si se cumple el supuesto de homoscedasticidad (i.e, si la varianza de los 

residuos es constante), se utilizó la prueba de White con y sin términos cruzados, además 
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de la prueba de Breusch-Pagan-Godfrey. Revisando los resultados que se muestran en el 

Cuadro A.12.2, se observa que los tres criterios verifican la hipótesis nula de ausencia de 

heteroscedasticidad, a15% de significancia. 

Para descartar que haya autocorrelación serial, se hizo uso de la prueba de Breusch

Godfrey, ya que es más general que la de Durbin -Watson y permite detectar si los errores 

tienen correlación serial de orden enésimo. Como se observa en el Cuadro A.12.3, 

tenemos que: p > 0.05 para cada caso, por lo cual no se rechaza la hipótesis nula 

correspondiente y podemos afirmar que no hay correlación serial de orden uno hasta el 

diez (en el cuadro no se muestran los resultados intermedios de orden 6 a 9). 

En lo que se refiere a la prueba de multicolinealidad, los resultados del Cuadro A.12.4 

descartan su presencia. 

Intercepto 

Gasto admvo. 

Gasto en salud 

-0.004302 

0.011264 

0.416027 

0.371106 

-3.898210 

-3.756766 

Fuente: Elaboración propia. 

0.0000 

0.0554 

0.0005 

9.261302 

Por último, en cuanto a la significancia global del modelo, se utiliza la prueba F. Por la 

información del Cuadro A.12.5., se tiene que: Fcalc = 9.2613 Y P = 0.0009; así, como: p < 

0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula de que todos los coeficientes son 

simultáneamente cero (al 95% de confianza), por lo tanto, se concluye que el modelo 

propuesto sí tiene significancia estadística global. 

Habiéndose cumplido los supuestos, se detectó que la variable gasto administrativo, no es 

estadísticamente significativa a un nivel de confianza del 95% (aunque sí lo es a un 94%). 

Quitando esta variable del primer modelo ensayado, se repete el proceso de estimación y 
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luego se realiza nuevamente la revisión de los supuestos, obteniéndose los resultados 

que se muestran en el Cuadro A.12.9 (para la estimación), yen los Cuadros A12.6-A12.8 

(para la revisión de supuestos). 

Cuadro A 12.6. Evaluación de normalidad residual (modelo 2). 

Ml$dP " e8tadlatico" ~ '''vaIor ....... .. p 
" .. '".;';:. .:C 

Lilliefors 0.147334 > 0.1 

Cramer von Mises 0.108351 0.0815 

Watson 0.097448 0.0934 

Anderson-Darling 0.585843 0.1177 

Jarque-Bera 1.867684 0.393041 

Fuente: Elaboración propia . 

Cuadro A 12.7. Evaluació.n de heteroscedasticidad (modelo 2). 

,,:' Métodolij ~l stlcO de pnlába. VaIor-p 
- " !!:~ 

Prueba de 'Mlite sin términos cruzados 1.341156 0.2468 

Prueba de White con términos cruzados 2.807717 0.7296 

Prueba de Breusch-Pagan-Godfrey 0.848556 0.6542 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro A 12.8. Evaluación de autocorrelación serial (modelo 2). 

Prueba de l3f'8u&c:tf. ~ éatadlstk:o de prJ.Ieba VaIor-p 

Orden uno 1.690242 0.1936 

Orden dos 2.290125 0.3182 

Orden tres 2.567103 0.4633 

Orden cuatro 2.685841 0.6117 

Orden cinco 2.874752 0.7193 

Orden diez 9.408479 0.4938 

Fuente: Elaboración propia. 



Cuadro A.12.9. Resultados de estimación del modelo 2 por MCO. 

0010618 

0.325697 

0.300722 

-3.823351 

-3.729054 

Fuente: Elaboración propia. 

1.341859 

Vatof-p 

0.0000 

0.0012 

13.04132 

0.001226 
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Procediendo de la misma forma para el corte transversal de países de América Latina en 

1998, se obtienen, de inicio, los resultados enlistados en los Cuadros A.12.1 0-A.12.14. 

Cuadro A.12.1 O. Evaluación de normalidad residual (modelo 3). 

M6ttXtO 1"1!tlt8diaUco de ~ " vaJor-p ,<', . 
Lilliefors 0.222408 0.0142 

Cramer von Mises 0.111327 0.0718 

Watson 0.093659 0.1039 

Anderson-Darling 0.782222 0.0346 

Jarque-Bera 0.695995 0.706101 

Fuente: Elaboración propia . 

Cuadro A.12.11. Evaluación de heteroscedasticidad (modelo 3). 

~ Esta4iatfco ~ de prueba VaIor-p 
'., ~ 

Prueba de Vllhite sin términos cruzados 0.176420 0.9156 

Prueba de Vllhite con términos cruzados 2.869688 0.7201 

Prueba de Breusch-Pagan-Godfrey 0.480450 0.7865 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro A.12.12. Evaluación de autocorrelación serial (modelo 3). 

P.!fJeba de 8rI!rIu8ch- GOdfrey ::-, &stadtatico ae ~ '~ VaIor..p"" 
' ~ : ' " t é. :' 

Orden uno 0.014278 0.9049 

Orden dos 4.721303 0.0944 

Orden tres 7.284502 0.0634 

Orden cuatro 7.814098 0.0986 

Orden cinco 7.866759 0.1637 

Orden diez 13.51285 0.1 964 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro A.12.13. Detección de multicolinealidad (modelo 3). 

Fuente: Elaboración propia . 

Cuadro A.12.14. Resultados de estimación del modelo 3 por MCO. 

tl V~ ", !! __ .~ . 

. "&Tór..,. .a; 
VaIo[-p ;;:;;. 

"'i • ,: ':;" . !\' //C; • • 

Intercepto 0.712566 0.091503 7.787356 0.0000 

Personal admvo. -0.003317 0.001484 -2.235639 0.0400 

Gasto en salud 0.005960 0.010993 0.542210 0.5951 

,R' 0.268188 ji: ~ 2.931772 
_,c 

f-- ~ajUstada 0.176712 :- Vaf~-p~ F 0.082261 
-: 

C.AkaIke -2.138976 de~~ • .J. ... ~':¡"iilli 

C.SchWz -1.989854 2.043489 
,~ ., 

Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez verificado el cumplimiento de los supuestos en el modelo 3, se observa que la 

variable gasto en salud no es estadísticamente significativa, por lo cual, se descarta como 

explicativa y se realiza nuevamente la estimación, dando lugar al modelo 4, cuyos 

resultados se muestran en los Cuadros A.12.15-A.12 .18. 

Cuadro A.12.15. Evaluación de normalidad residual (modelo 4). 

Método r < ~~~ ·. 'VaJor-p 
.';:i .; 

lilliefors 0.181707 0.0990 

Cramer von Mises 0.094747 0.1228 

Watson 0.079808 0.1663 

Anderson-Darling 0.675380 0.0653 

Jarque-Bera 5.547102 0.062440 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro A.12.16. Evaluación de heteroscedasticidad (modelo 4). 

0.6440 

Prueba de White con términos cruzados 0.6669 

Prueba de Breusch-Pagan-Godfrey 0.463967 0.4958 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro A.12.17. Evaluación de autocorrelación serial (modelo 4) . 

Pruebacr. . ~ , .' .:> . ~~ ' I)Ne~ VáIor·p ;¡: 

Orden uno 0.139603 0.7087 

Orden dos 4.154385 0.1253 

Orden tres 7.129917 0.0679 

Orden cuatro 7.900644 0.0953 

Orden cinco 7.908207 0.1614 

Orden diez 12.49011 0.2536 

Fuente: Elaboración propia. 



Intercepto 

Personal admvo. -0.003452 

0.254742 

0.210903 

-2.226031 

-2.126617 

Fuente: Elaboración propia. 

ESTIMACIONES CON PANEL DE DATOS. 

00275 

5.810878 

0.027531 
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Con respecto a la modelación estadística con panel de datos, se volvió a trabajar con 

Eviews 7.2 y se escogió una base de datos de 28 países de la OCDE con información de 

las variables de interés durante el período 2005-2008. En un principio, se integró una 

base de 30 naciones con datos de 2005-2011 pero el panel quedaba desbalanceado por 

observaciones faltantes en 7 países,194 por lo cual optamos por quitar a Grecia y Chile del 

panel original para balancearlo. Esta no era por supuesto la única opción, se ensayaron 

otras posibilidades más quitando y conservando países diferentes, de manera que se 

obtenían paneles equilibrados para períodos diferentes al terminó siendo definitivo (ver 

Cuadro A.12.19). Sin embargo, en el resto de los casos analizados, se registraron 

problemas en el cumplimiento de los supuestos, en particular el de normalidad residual, 

problema que no es solucionable con técnica estadística alguna, aunque puede 

resolverse eliminando los posibles datos atípicos, pero esta estrategia podría llevarnos de 

cuenta a un panel desbalanceado, escenario que hemos querido evitar hasta donde ha 

sido posible por la razón mencionada en el pie de página previo. Cabe aclarar que, a la 

validación de los supuestos se le dio la importancia que se percibe, debido a que su 

incumplimiento afectaría cualquier intento de inferencia estadística, como es sabido. 

194 Si bien este desbalance no es un problema por si mismo, la cuestión es que en cada uno de los casos en los cuales se 
obtuvieron paneles desbalanceados durante este trabajo, invariablemente se registraron problemas con el cumplimiento 
del supuesto de normalidad residual, por lo cual no se profundizó con esta opción de análisis. 
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Cuadro A.12.19. Posibles combinaciones de países y períodos para integrar el panel de datos. 

2005-2011 7 Desbalanceado 
2005-2008 4 Balanceado 
2005-2009 5 Balanceado 
2005-2010 6 Balanceado 
2005-2011 7 Balanceado 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez definida la base de datos con la cual trabajar, se ajustaron los siguientes 

modelos: inicialmente se estimó un panel de coeficientes constantes (modelo 1) , seguido 

de una serie de modelos con efectos fijos, tanto en secciones cruzadas o países (modelo 

11), como en períodos (modelo 111), además de la combinación de ambos tipos de efectos 

(modelo IV, de efectos fijos bidireccionales); finalmente, se realizaron las estimaciones 

incluyendo efectos aleatorios (modelos V-VII). Las estimaciones de los efectos fijos de los 

modelos correspondientes, se muestran en los Cuadros A.12.20-A.12.22. 

Cuadro A.12.20. Listado de efectos fijos por país. Estimación por panel de datos: Modelo 11. 

.-i¡w.;. ~ I?Ats 
, I ')' ~- -

... !-,. .-
" 

-,.' .> EfeCtOI fiJo.:$ • .... PAISD ~',·:~r :;por ~ ~ 

1 , ~ 
" -'- .; 1.-· .'" ttansversaJes 

'" 
.. '. , 

1 Australia 0.062862 15 Corea del Sur 0.032633 
2 Austria -0.004923 16 Luxemburgo 0.019367 
3 Bélgica 0.009325 17 México -0.113250 
4 Canadá 0.029410 18 Holanda 0.021183 
5 Rep Checa 0.011493 19 Nueva Zelanda 0.039399 
6 Dinamarca 0.023462 20 Polonia -0.045388 
7 Estonia -0.007272 21 Portugal -0.071206 
8 Finlandia 0.025963 22 Eslovaquia -0.037845 
9 Francia -0.010069 23 Eslovenia 0.016786 
10 Alemania 0.017641 24 España 0.004271 
11 Hungría -0.033989 25 Suecia 0.041211 
12 Islandia 0.034685 26 Suiza 0.012902 
13 Israel 0.031884 27 Turquía -0.147868 
14 Japón 0.038554 28 Estados Unidos -0.001221 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro A.12.21. Listado de efectos fijos por período. Estimación por panel de datos: Modelo 111. 

... .. E~1J08 
11 l ~ ANOS 

per,.-iOdo 

1 2005 -0.005462 
2 2006 -0.000761 
3 2007 0.004206 
4 2008 0.002016 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro A.12.22. Listado de efectos fijos por país y por período. Estimación por 

panel de datos: Modelo IV. 

.'+-= .,::. EftICtQ$..,fJjOa 

# ~ pAíses ID ' ;;..' 

~ 
':.z ..,."",m,;"I".~~, .. :; 

:.t, 

..... 8181 .... 
. .~ 

1 Australia 0.061811 1 2005 -0.005592 
2 Austria -0.000523 2 2006 -0.001303 
3 Bélgica 0.013517 3 2007 0.003027 
4 Canadá 0.032809 4 2008 0.003868 
5 ReQ Checa 0.006374 
6 Dinamarca 0.024086 
7 Estonia -0.016864 
8 Finlandia 0.022375 
9 Francia -0.000754 
10 Alemania 0.024956 
11 Hungría -0.038567 
12 Islandia 0.033924 
13 Israel 0.026713 
14 Japón 0.035490 
15 Corea del Sur 0.026396 
16 Luxemburgo 0.013970 
17 México -0.112244 
18 Holanda 0.027555 
19 Nueva Zelanda 0.039965 
20 Polonia -0.053261 
21 Portugal -0.070034 
22 Eslovaquia -0.040502 
23 Eslovenia 0.016220 
24 España 0.003407 
25 Suecia 0.039607 
26 Suiza 0.019995 
27 TurQuía -0.158079 
28 Estados Unidos 0.021656 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para probar si los efectos fijos de los países y/o de los períodos (modelos 11 , 111 Y IV) 

pueden considerarse iguales o no, se aplicó el test de máxima verosimilitud para la 

redundancia de efectos fijos, obteniéndose los resultados que se muestran en el Cuadro 

A.12.23. A partir del criterio correspondiente, se concluye que en los modelos 11 y IV los 

efectos fijos considerados son estadísticamente diferentes entre sí y son conjuntamente 

significativos al introducirse en el modelo, a un 95% y hasta un 99%; en cambio, en el 

modelo 111, se concluye que los efectos fijos temporales son iguales entre sí y carecen de 

significancia estadística conjunta. 

Cuadro A.12.23. Prueba de igualdad de efectos fijos (modelos 11,111 Y IV). 

298.088746 0.0000 

111 Temporales 0.252405 0.8595 

IV ST y temporales 1046.231217 0.0000 

Fuente: Elaboración propia. 

Por el criterio de Hausman (Cuadro A.12.24), al contrastar entre los modelos IV y VII, los 

cuales consideré que son los más completos (por ser los modelos que consideran la 

mayor heterogeneidad de efectos debido a los países y a los períodos, simultáneamente), 

se concluyó que el modelo de efectos fijos (modelo IV) es elegido sobre la versión de 

efectos aleatorios. 

Cuadro A.12.24. Prueba de Hausman para modelos seleccionados. 
~ 

~ .... .. 1lpp de prueba ~1stlCO de prUeba VaIor-p 

Modelo 11 - Modelo V Cortes transversales (CS) 4.063061 0.1311 

Modelo 111 - Modelo VI Períodos 0.137595 0.9335 

Modelo IV - Modelo VII CS y Períodos 12.049063 0.0024 

Fuente: Elaboración propia. 
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Casi para finalizar, en los Cuadros A.12.25 y A.12.26, se observa que en el modelo IV 

seleccionado (efectos fijos en países y en períodos) los residuos son normales con una 

confianza del 95%, y también se verifica homoscedasticidad, según todos los criterios 

evaluados. 

Cuadro A.12.25. Evaluación de normalidad residual (modelo IV). 

MétodO ~ : ~,, : ~ r 'VaIOft-p 
l ~ . ' c 

Lilliefors 0.060855 > 0.1 

Cramer von Mises 0.068461 0.2903 

Watson 0.067272 0.2651 

Anderson-Darling 0.391775 0.3735 

Jarque-Bera 1.132493 0.567652 

Fuente: Elaboración propia . 

Cuadro A.12.26. Evaluación de heteroscedasticidad; prueba de igualdad de varianzas (modelo IV). 

.~ ., ;'~ .~~ rlEstadlsticO de ~ ii 
..•. ~ ,. , 'c 

j'ator-p 
--'" 

Prueba de Bartlett 0.013920 0.9931 

Prueba de Levene 1.297098 0.2775 

Prueba de Brown-Forsythe 0.735424 0.4817 

Fuente: Elaboración propia. 

Por último, se detectó un ligero problema de autocorrelación en el modelo final (modelo 

IV) una vez que se comparó el valor obtenido del estadístico de Durbin-Watson, 

d=1.334740, con los valores de tablas:195 dL =1.634 Y du=1. 715; tal que: 0< d < dL, luego, 

hay evidencia de autocorrelación positiva de primer orden. Para corregirla, se utilizaron 

los métodos robustos a problemas de autocorrelación que están disponibles en Eviews, 

para estimar nuevamente el modelo. Al hacerlo, se obtuvieron valores numéricos idénticos 

en los coeficientes estimados (con variaciones únicamente en la significancia, a través de 

los p-valores respectivos), pero persistió el problema de autocorrelación. Pese a que en 

apariencia es un grado relativamente ligero de autocorrelación de orden uno, este aspecto 

está pendiente de resolución. 

195 Obtenidos con: n=/OO (::::112) y k'=2 a un nivel de significancia del 0.05 (Gujarati, 2004,p. 942). 
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A.13. ASPECTOS SOBRE LA INCORPORACiÓN DE LA COBERTURA EFECTIVA. 

MODELACIÓN DEL ACCESO REAL A LOS SERVICIOS DE SALUD. 

La función de acceso (ver Figura 5.39), empleada para la simulación de la Figura 5.40, se 

modeló de la siguiente manera: 

donde el término 

e-1 
---rJ

O< -

e 

se introduce para acotar en la unidad el valor máximo de '1 de la función anterior; valor 

que corresponde a un acceso pleno a los servicios, en el cual: OT = 1. 

MODIFICACiÓN DEL BIENESTAR SOCIAL CON COBERTURA EFECTIVA. 

Para incorporar el efecto de la cobertura sobre el bienestar social del país uno, se 

retomaron las hipótesis 3.3 y 3.2 (ecuaciones 10 Y 13): 

M= -r. 2 '+VT .. 

y se reescribieron las expresiones de bienestar social como sigue: 

(W1
S)* = 65 {a - e)2 + [r + (1- 8)P- 52 8(a- c)]-r + ~ ( 98 2 - 1648 +48) (r*)2 

162 81 162 
± (r)2 

De manera que: 

(W1
S ) * = 65 (a - C)2 + ((1- O)P - 52 O(a - c)lr" + ~( 90 2 -1648 + 48) (r")2 

16 2 81 · 16 2 

Es decir: 

162.. 2 + - (r")- - (r*) + y-r 4 

162 

65 [ 52 ] 1 
{Wl)*=-(a-e)2+ (1-6)p--8(a-c) 'f + -{982- 1648 + 48 + 162) (r' )2 

162 81 162 
+M" 
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65 [ 52 J 1 .. (Wf) = - Ca - C)2 + (1 - e)p - -8Ca - e) T* + - (98 "" - 1 648 + 210) fr yz + M 
162 81 . 162 

Además, como w1
ad = {J-c para el caso de impuesto sanitario no nulo, entonces: 

65 52 1 
(wl) = -(a - C) 2 - -9(a - C}l * + -(99 2 - 1649 + 210) (1*) 2 + M'" + (1 - 9)P 1" * 

162 81 162 

65 52 1 
(W1

sy = -(a - C) 2 - -OCa - ch* + -(902 - 1640 + 210) ( r*)2 + M ~ + (1- O)wtd 

162 81 162 

La anterior sería la ecuación de bienestar social para el país uno reescrita con la intención 

de facilitar la incorporación del efecto de la cobertura, lo que se hace a continuación 

(mediante los términos M y W1a~ : 

donde: 0SF = 0 T X 17, tal como se explicó en la sección 5.6. Sin embargo, si se revisa 

cuidadosamente esta última expresión, el lector notará que no es estrictamente 

equivalente para toda la variedad de valores de 0EF , sólo para el caso especial de 0BF = 1 

(o bien, 1" = O). Así, para que la expresión sea estrictamente equivalente para toda la 

gama de valores de los parámetros, debe reescribirse: 

65 52 1 
(w1

S) = -(a - C)2 --8(a- C)T*+ -(98 2 -1648 + 210) (T*)Z + 0EF [-(r*)2 +y T*] 
162 81 . 162 . 

+ 0sF(1- 8)P T* 

Agrupando los términos: 

( s . 65 2 [ . 52 ] .. w1 ) = 162 (a - e) + 0SF r + 0EF(1- 8)P - 81 8ea - e) T 

1 
+ 162 (98 2 - 1648 + 210 -162 0EF) (r Y 
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Esta última ecuación es la generalización correcta por cobertura, para el bienestar social 

en el país uno (con sistema de salud). 

En lo que se refiere a las funciones de bienestar tanto del consumidor como de la 

empresa en el país uno, el procedimiento de ajuste es similar. Para el consumidor: 

. (~v:C) = 25 Ca _ C)l _ 10 (a _ c)(3 + 8)T + [(3 + 0)2 - 1] {T )2 + 162 (T")2 + T 
1 162 162 162 162 Y 

- (-t*)2 

25 10 [(3 + 0)2 + 1611 
(Wt') = - {a-c)2--(a - c)(3+0)r"+ JCT)Z+0EFM 

162 162 162 

Procediendo como en el caso del bienestar global , de manera regresiva: 

( 
C) _ 25 ( )2 [ 10 { )( ) ] " .[(3 + 9)2 + 161- 162 0EF] ( )2 W1 - - a - e + 0EF r - - a - e 3 + O T + T 

162 162 . 162 

Para la empresa, el resultado se obtiene por inspección: 

17 1 1 
(""1E) . = -(a - C)2 + - , f81 0",,,,(1 - 8)8 - 8(a - c)(3 - 8)]T + -, (20 - 48 + 8 2) '(T*)2 - 81 81 t _. ., . 81 


