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Resumen.
En el presente estudio se exponen las características fundamentales del gasto
privado en salud en México con base en los datos de las Encuestas Nacionales de
Ingreso Gasto de los Hogares 1992 a 2004.
En especial se analiza la problemática de los gastos catastróficos desde diferentes
perspectivas y se exponen los resultados del gasto catastrófico de 2002 con
distintos modelos econométricos Probit y Logit Cameron.
Finalmente se puntualizan una serie de “Líneas de Acción Política”
Palabras Clave: Gastos Catastróficos en Salud, financiamiento en salud,
equidad en salud
Clasificación JEL:

Abstract.
This paper present the features of the private health expenditure in Mexico in
relation with the Survey of Household Income and Expenses 1992 – 2004 Analyse
the main problems of the catastrophic expenses on health according to different
procedures and analyse with different econometric models Probit and Logit
Cameron the Survey of Household Income and Expenses of 2002. Finally present
the relevant policy recommendations.
Key Words: Catastrophic expenses on health, Health Financing, Equity and
Health
Classification JEL:
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1.

Introducción.
En el presente documento se explora el componente del gasto privado en el
Sector Salud. En primera instancia se hace un comparativo a nivel
internacional con el fin de poner en contexto la composición de gasto
público / privado, así como la proporción de los gastos a nivel estatal al
interior de México.
Posteriormente se hace un análisis a lo largo del tiempo con base en la
Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares en México (ENIGH) a
partir del año 1992 y hasta el año 2004, con datos reportados de manera
bianual. La primera parte de este análisis identifica la estructura que rige los
patrones de gasto-consumo en los hogares mexicanos; a través de los
principales rubros del gasto en el que se incurre, tales como: transporte
(público y privado), limpieza, comunicación, cuidado personal, educación,
cultura y recreación, vivienda, vestido, calzado, accesorios, cristalería,
salud, enseres, artes y esparcimiento, transporte, alimentación y otros .
Esto permite tener una monografía descriptiva de la distribución de los
recursos económicos en las actividades y bienes de las familias mexicanas,
para cada uno de los deciles de ingreso, lo que permite tener evidencia de
la restricción presupuestal tan severa que viven las familias mexicanas y la
poca holgura que tienen para tener gastos en el cuidado de la salud.
En un segundo momento de la investigación es referido a la manera en que
los hogares en México destinan su gasto; se hace un énfasis, especial, a la
parte del ingreso destinada al Gasto en Salud que por las características
propias de éste gasto las familias no pueden planificar y por ello no se
preparan financieramente para enfrentar la enfermedad de alguno de sus
miembros y cuando ocurre es factible que las familias se empobrezcan,
pierdan activos o se endeuden; lo anterior porque, un evento de
enfermedad es impredecible en la mayoría de los casos.
El Gasto en Salud se ha identificado como un factor de empobrecimiento
para los hogares que están excluidos del sistema de salud; sea por no tener
acceso a la seguridad social o por no tener los medios económicos para
pagar, de su bolsillo, servicios de salud frente a un evento de enfermedad.
Así se revela un Sistema de Salud en el que los individuos se ven obligados
a pagar de su propio bolsillo los costos de los servicios de salud, mismos
que restringen también el acceso a quienes pueden pagarlos y excluye a
los miembros más pobres de la sociedad, o bien la necesidad de acceder a
ellos hará que éstos se endeuden.
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No sólo se trata de poner énfasis en la injusticia financiera, sino de entender
los mecanismos a través los cuales se puede proteger a los más
vulnerables, económicamente, que frente a posibles alteraciones en su
estado de salud necesitan más solvencia económica. Se debe reconocer
que son precisamente, los deciles más bajos de ingreso quienes menos
beneficios reales obtienen de los sistemas de pago anticipado, asociados al
empleo (seguridad social), además de tener un menor acceso a los
servicios subsidiados que se localizan en zonas con alta concentración de
servicios públicos.

2.
2.1

Exploración del Financiamiento Privado de los Servicios de
Salud en México.
La Composición del Financiamiento Privado de los Servicios
de Salud en México.

a) Antecedentes a Nivel Internacional:
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 1, el principal problema del
Sistema de Salud Mexicano es el de la “Justicia y Equidad en la Contribución
Financiera”; por lo que todo el esquema de financiamiento deberá replantearse.
“La medición del logro en la equidad de la contribución financiera comienza con el
concepto de la contribución de un hogar al financiamiento del sistema de salud, la
cual se define como la razón entre el gasto sanitario total del hogar y sus ingresos
permanentes por encima del nivel de subsistencia.... la distribución de la
contribución al financiamiento sanitario para todos los hogares se ha resumido a
través de este índice, concebido para ponderar en gran medida los hogares que
han gastado en atención sanitaria una proporción muy grande de sus ingresos,
más allá del nivel de subsistencia.... el índice refleja la desigualdad en la
contribución financiera de los hogares, pero en particular de los hogares en riesgo
de empobrecimiento a causa de un nivel elevado de gasto sanitario”.2
México ocupó el lugar número 144 de entre 191 países en lo referente a la
contribución financiera como protección contra el riesgo financiero, esto se refleja a
continuación:

1 Informe sobre la Salud en el Mundo 2000. Mejorar el Desempeño de los Sistemas de Salud. Organización Mundial de la Salud 2000 Ginebra,
Suiza.
2 Cfr., Ibíd., Pág. 172.
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Lo anterior quiere decir que ha lo largo del Siglo XX en México se estructuró un
sistema de salud altamente inequitativo en términos financieros que ha mantenido
en un elevadísimo riesgo económico a la población, al estar propensos a caer en
una trampa de pobreza y que ha generado que los pobres gasten
proporcionalmente más de su precario ingreso en solventar sus demandas de
salud en relación con los ricos.
El análisis de la comparación internacional nos muestra que los países con la
mayor equidad en la contribución financiera son aquellos que:
 Fondean sus servicios de salud mayoritariamente con financiamiento público.
 Otorgan una cierta participación menor al aseguramiento privado.
 Cuentan con múltiples proveedores que compiten entre ellos con base en
calidad y costos.
 Presentan una reducción significativa del peso del pago del bolsillo como forma
de financiamiento de los servicios de salud. 3
Sin embargo, ante la crisis fiscal que enfrenta el Estado Mexicano, el problema de
la “Justicia y Equidad en la Contribución Financiera” resultó el más grave problema
de desempeño para México, por lo que es de la mayor relevancia el análisis, a
fondo, de nuevos datos sobre el significado social y la composición de los Gastos
Catastróficos en Salud de 1992 a 2004.
b) Mezcla Púbica-Privada en el Financiamiento de los Servicios de Salud en
México:
Los antecedentes a nivel internacional recién expuestos, mostraron el gran rezago
del Sistema Nacional de Salud en cuanto al indicador “Justicia y Equidad en la
Contribución Financiera”, así en el análisis de la composición del financiamiento
3 OCDE Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud – México, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Paris. 2005
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privado; el problema de la inequidad, los gastos catastróficos y los gastos
resultantes de la insatisfacción y mala calidad, comienzan a partir de contextualizar
la composición del Financiamiento de los servicios de salud, esto es:

La participación pública y privada en el “Gasto Total en Salud” que presentan los
países con un Índice de Justicia y Equidad en la Contribución Financiera
adecuado, a saber, Canadá, Costa Rica, Francia, Japón y el Reino Unido muestran
la preponderancia del Gasto Gubernamental en Salud con respecto al Gasto
Privado, estableciendo una “Combinación Deseable” en la participación pública y
privada de 70% de Gasto Público y 30% de Gasto Privado.

La situación para México en este indicador es alarmante ya que se encuentran
invertidos los porcentajes de participación público y privado. Por un lado, el “Gasto
Gubernamental en Salud como porcentaje del Gasto Total en Salud” fue de 44.9%
en el año 2002, siendo que lo recomendable sería que estuviera en niveles
cercanos al 70%; y por el otro, el “Gasto Privado en Salud como porcentaje del
Gasto Total en Salud” para el mismo año fue de 55.9%, siendo que lo
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recomendable es que fuera del 30%, por que el Estado mexicano debe casi doblar,
porcentualmente, el nivel de participación pública.

Lo anterior reitera la necesidad de que se genere una disminución del gasto
privado en salud (especialmente del gasto de bolsillo), a partir de evitar que la
gente que ahora gasta en salud en forma excesiva y se empobrece, no gaste en
dicha magnitud; y que al mismo tiempo, su nuevo nivel de gasto tienda a ser
eficiente al transformarse de un gasto privado de bolsillo a un gasto privado
prepagado.
c) Mezcla Pública-Privada en el Financiamiento de los Servicios de Salud en
México por Entidad Federativa:
Con base en los países con un Índice de Justicia y Equidad en la Contribución
Financiera adecuado, se estableció una “Combinación de Fondos Públicos y
Privados Adecuada”, que le asignaba un peso de 70% a los Fondos
Gubernamentales y un 30% a los Fondos Privados como porcentaje del Gasto
Total de Salud.
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El Gasto Público y Privado en Salud como porcentaje del PIB que en el año 2003
presentaron las Entidades Federativas en México fue muy desigual; con una
participación relativa de los Fondos Públicos mucho más baja de la recomendada y
suplida por una alta participación de Fondos Privados.
La combinación inadecuada de Fondos Públicos y Privados en Salud como
Porcentaje del PIB a nivel Estatal en el año de 2003, nos obligan a reflexionar en al
menos 3 aspectos:
a) El Sistema Nacional de Salud está económicamente en forma preponderante
bajo Fondos Privados lo cual, como se observó es insuficiente, inadecuado,
ineficiente y genera inequidades colocando en alto riesgo económico a amplios
sectores de la población y especialmente a los más pobres y a los grupos
vulnerables; por lo que los Fondos Públicos deben aumentar significativamente
en casi todas las Entidades Federativas para sostener una estrategia de
aseguramiento universal.
b) El aumento de Fondos Públicos requiere que los tres niveles de Gobierno: la
Federación, los Gobiernos de los Estados y los Gobiernos Municipales
incrementen significativamente su participación como financiantes; situación
que puede ser muy compleja si se considera que la descentralización de los
servicios le confiere una amplia discrecionalidad a las entidades federativas
para la canalización de sus recursos y el manejo de la atención a la salud en
sus territorios y le ha restado simultáneamente poder a la Federación y ésta
última se ve obligada a “Concertar Convenios” para impulsar una verdadera
política de Estado para todo el país en materia de salud.
c) Independientemente de que el nivel de Gasto en Salud sea suficiente o
insuficiente, según el “Piso” establecido, existe en la mayoría de los casos una
combinación inadecuada de Fondos Públicos y Privados.
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I.

Solamente un Estado: Michoacán presentó una combinación adecuada,
en donde los Fondos Públicos significan el 70% y los Privados el 30%.
II. Existen Estados en una combinación extremadamente riesgosa como
Yucatán y Campeche donde es muy baja la participación de Fondos
Públicos
d) Gasto del Bolsillo de las Familias como porcentaje del Gasto Privado en Salud:
El análisis del nivel de “Gasto de Bolsillo” debe ser visto a la luz de dos elementos
centrales: 1) Si es suficiente o insuficiente el nivel que alcanza el “Gasto en Salud
como porcentaje del PIB” y 2) Si es adecuada la combinación entre “Gasto Público”
y “Gasto Privado”.
Un Sistema de Salud tiene una situación en extremo inequitativa e injusta y su
financiamiento sufrirá de ineficiencia técnica e ineficiencia en la asignación de
recursos si se cumplen al mismo tiempo las siguientes condiciones: *
I. Bajo “Gasto en Salud como porcentaje del PIB”, es decir insuficiencia
agregada de recursos;
II. Baja participación del “Gasto Gubernamental en Salud con respecto al Gasto
Total en Salud” y por lo tanto alta participación del “Gasto Privado en Salud
con respecto al Gasto Total en Salud”, es decir sustitución de fondos públicos
por fondos privados;
III. Alta participación del “Gasto de Bolsillo de los Hogares” en relación con el
Gasto Privado en Salud.
Al darse estas tres condiciones en forma simultánea, la población tiene
inevitablemente que cargar con la insuficiencia y baja participación del Estado en el
financiamiento de la salud y corre el riesgo permanente de ser empobrecida
porque es muy limitado y en algunos casos excluyente y discriminatorio el acceso
a fondos públicos para solventar necesidades de atención médica básicas o
vitales.
Los países a los que se analizó a partir del Índice de Justicia y Equidad en la
Contribución Financiera, que están en situación de extrema inequidad e
ineficiencia financiera, por cumplir con las tres condiciones anteriormente
enlistadas son: México y Guatemala; lo que quiere decir que el Estado tiene una
participación baja en términos cuantitativos que es suplida por el gasto de las
familias y éste último gasto se efectúa bajo la forma más ineficiente: el “Gasto del
Bolsillo”.

*

Ver Cuadro 1
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En México, el “Gasto de Bolsillo de los hogares” es el pilar fundamental del
financiamiento de los servicios de salud, lo que es extremadamente inequitativo e
ineficiente; ya que por un lado, puede ser excesivo para las familias y ocasionar su
empobrecimiento absoluto y relativo; además de ser muchas veces inoportuno, con
un enfoque curativo que no alcanza para atacar las causas que generan el daño y
curar; y peor aún ser atomizado y no permitir lograr eficiencias agregadas
resultantes de la generación de fondos financieros, que sostengan
económicamente un “Pool de Riesgos” lo suficientemente grande para generar
subsidios cruzados de ricos a pobres, sanos a enfermos y jóvenes a viejos.
En el caso del Sistema Nacional de Salud, se observa que casi la totalidad del
gasto privado lo constituyen los “Gastos del Bolsillo de las Familias”, que
representaron en 2002 el 94.6% del total del Gasto Privado. Esta situación es la
causa de los siguientes problemas:
1. Los hogares estén en un riesgo altísimo y permanente de sufrir gastos
catastróficos, especialmente la población pobre sin seguridad social. Esta
situación será objeto de análisis en un apartado especial sobre Gastos
Catastróficos por Atención Médica.
2. El crecimiento del complejo médico industrial en salud; es decir los
hospitales, consultorios, la industria químico farmacéutica, la industria
productora de insumos para la salud, etc; se ve limitado a la micro empresa,
pues en su mercado sólo se pueden movilizar cantidades muy pequeñas de
recursos: el bolsillo de las familias; el cual es muy pequeño, baste con
recordar que la cuarta parte de la población se encuentra en condiciones de
“pobreza alimentaria” o pobreza extrema y la mitad de la población es “pobre
de patrimonio”.
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Asimismo, es importante destacar que en México es muy bajo el nivel de
participación de los esquemas de aseguramiento en salud privados y los sistemas
pre pagados, los cuales representan tan sólo 5.4% del total del gasto privado en
salud.
En México se observa una muy baja aversión al riesgo por daños a la salud. Los
mexicanos prefieren tener asegurado su automóvil que su persona y el sector
asegurador, a pesar de los avances recientes en el crecimiento de sus afiliados, ha
sido incapaz de inducir la demanda de seguros médicos privados dirigida hacia el
quinto quintil poblacional.

2.2

La Problemática del Financiamiento Privado.

El financiamiento privado del Sistema Nacional de Salud tiene el principal problema
que en más de 90% está estructurado a partir de “Gastos del Bolsillo de los
Hogares” que no alcanzan para cubrir las necesidades y ofrecer una medicina de
calidad pero que si ponen en alto riesgo económico a la población. En el Gasto
Privado en Salud como Porcentaje del PIB por Entidad Federativa en 2003, se
observó una muy alta participación de dicho gasto en 26 Estados.

a) Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares y el Gasto de Bolsillo en
Salud (1992 a 2004)
Con base en la ENIGH se realizó un análisis del Gasto de Bolsillo en Salud a lo
largo de una década sobre las diferentes encuestas de ingreso gasto que se
realizaron en el país.
El objetivo de éste análisis fue identificar la estructura que rige los patrones de
gasto-consumo en los hogares mexicanos; a través del gasto en el que incurren las
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familias para los principales rubros de gasto, tales como: transporte (público y
privado), limpieza, comunicación, cuidado personal, educación, cultura y
recreación, vivienda, vestido, calzado, accesorios, cristalería, salud, enseres, artes
y esparcimiento, transporte, alimentación y otros. 4
Esto permitió tener una monografía descriptiva sobre los patrones de gasto de las
familias mexicanas, para cada uno de los deciles de ingreso, se efectuó un énfasis
en la parte del ingreso destinada al Gasto en Salud, considerando las
características propias de éste tipo de gasto, que son:
a) Constituye un gasto imprevisto que no se puede planificar, por lo que las
familias no se preparan financieramente para enfrentar la enfermedad de
alguno de sus miembros;
b) Cuando el gasto en salud ocurre, generalmente es ineludible y es factible que
haga que las familias empobrezcan, pierdan activos o se endeuden;
c) El gasto en salud tiene diferentes factores que lo detonan por decil
socioeconómico que requieren de analizarse.
El Gasto en Salud se ha identificado como un factor de empobrecimiento para los
hogares que están excluidos del sistema de salud5; sea por no tener acceso a la
seguridad social, o por no estar satisfechos con los servicios ofrecidos por las
instituciones que los cubren con seguros públicos y tener que pagar de su bolsillo
en el sector privado, por la atención médica frente a un accidente o enfermedad.
Así se revela un Sistema de Salud en el que los individuos se ven obligados a
pagar de su propio bolsillo los costos de los servicios de salud, que restringe el
acceso a quienes pueden pagarlos y excluye a los miembros más pobres de la
sociedad o hará que éstos se endeuden.
En el Programa Nacional de Salud 2001 – 2006, se estimó que 52% del gasto total
en salud en México se realiza a través del pago directo de bolsillo que se ha
tipificado como uno de los mecanismos más injustos e inequitativos para el
financiamiento de la salud 6.
Este tema ha consolidado su importancia, tras el reporte de la OMS “Mejorar el
desempeño de los sistemas de salud”, donde se destaca como una de las metas
generales de cualquier sistema de Salud conseguir la equidad en la contribución
financiera.
Se debe reconocer que son precisamente, los deciles más bajos de ingreso
quienes menos beneficios reales obtienen de los sistemas de pago anticipado
asociados al empleo (seguridad social) y tienen un menor acceso a los servicios
4 Cabe destacar que el universo de hogares que se contempla dentro del presente análisis sólo atañe a los hogares que tuvieron algún tipo de
gasto en salud, reportado en las ENIGH de los años 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002 y 2004; éstos representan entre el 34 y 40% del total
de hogares en México.
5 OMS. Informe sobre la Salud en el Mundo 2000. “Mejorar el desempeño de los sistemas de salud”. Ginebra 2000.
6 Dávila, Enrique; Guijarro, Maite. Evolución y reforma del sistema de salud en México. (Serie Financiamiento del Desarrollo, n. 91). Proyecto
Reformas a los Sistemas de Financiamiento de la Salud en América Latina y el Caribe. LC/L.1314-P Chile CEPAL, (2000).
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subsidiados que se localizan en zonas con alta concentración de servicios
públicos.
b) Principales Rubros de la Estructura General del Gasto en los Hogares
Mexicanos (1992 a 2004)
En términos generales, cuando se observa la distribución porcentual del gasto
mensual promedio, es claro que la estructura grosso modo se ha mantenido intacta
para los años 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002 y 2004.
Figura 7
Distribución Porcentual del Gasto* Mensual Promedio de los
Hogares que Tienen Gasto en Salud (1992-2004)
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Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002 y 2004 . Elaboración propia.
* El Gasto se refiere al gasto trimestral mensualizado

A lo largo del tiempo, el gasto en alimentos se mantiene, como la principal
erogación de las familias dado que ocupa entre 38 y 41% del gasto total. En
segundo y tercer sitio, aunque muy alejados en términos porcentuales, están:
Vivienda que alcanza niveles de entre 8.6 y 9.7% del gasto total, con una
tendencia creciente suave en el periodo estudiado; por otro lado Vestido, Calzado
y Accesorios que va del 8.2 a 6.1% que muestra, por el contrario un leve caída de
1992 a 2004.
En un segundo bloque de rubros de gasto relevantes se hallan Educación, Cultura
y Recreación que va de 6.8 a 7.6% del gasto, Cuidados Personales de 4.2 a 5.2%,
Transporte Público de 5.5 a 5.7%, y finalmente, en éste grupo se encuentra el
Gasto en Salud, que va de 4.7% a 5.1%.
Para conseguir tener mayor detalle en la descripción de los gastos se hizo una
caracterización, a lo largo de los años señalados, de la estructura de gasto de
acuerdo al nivel socioeconómico de los hogares, denotado por los deciles de
ingreso, tal que permita identificar los rubros de gasto que poseen mayor rigidez
para las familias y que no les permiten diversificar su gasto mensual, es decir,
aquellos por los que pueden ver dañado su estatus económico en caso de
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enfrentar un evento de enfermedad, principalmente para los primeros deciles de
ingreso.
Se observa para la ENIGH de 2004, que por decil de ingreso, el gasto mensual de
los hogares que tiene el mayor impacto en los primeros siete deciles de ingreso es
en alimentos, ocupa más del 40%, de hecho en el primer decil más del 50% de su
gasto mensual total, mientras que para el décimo decil se ubica entre 21 y 25%,
con lo que es notorio que los grupos más vulnerables económicamente
prácticamente trabajan sólo para comer dado que su gasto potencial remanente es
muy bajo.
Figura 8
Composición Porcentual del Gasto Mensual de los Hogares
por Decil de Ingreso (ENIGH 2004)
100

Porcentaje del Gasto* Mensual
Promedio de los Hogares

90
80
70
60
50
40
30
20
10

0
Decil de
Ingreso

I

Salud
Cuidados Personales
Comunicaciones
Otros Gastos

II

III

IV

Alimentos
Transporte Público
Calzado
Cristaleria

V

VI

VII

VIII

Vivienda
Educación, Cultura y Recreación
Transporte
Artículos de esparcimiento

IX

X

Limpieza
Vestido
Enseres domésticos
Accesorios

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2004 . Elaboración propia.
* El Gasto se refiere al gasto trimestral mensualizado

El gasto en vivienda es el segundo en la composición porcentual, éste rubro es
bastante estable independientemente del decil de ingreso, en general se gasta
entre el 8 y 9.7%, para vivienda se distingue una tendencia creciente como
porcentaje del gasto con respecto al tiempo, ya que para 1992 en general se
observa un 8% mientras que para 2004, para cada decil, oscila alrededor de 10%.
Un dato que llama la atención es que en los primeros deciles es muy costoso para
los hogares mantener la higiene, dado que el gasto efectuado para limpieza ocupa
entre 8 y 10% del gasto total, para el primer decil, éste rubro al igual que los
anteriores disminuye cuando se mejora el nivel de ingreso.
La proporción del ingreso mensual que se emplea para vestido, calzado y
accesorios es similar para todos los hogares independientemente del decil de
ingreso al que se pertenezca, oscila entre 6 y 8%. Éste gasto tiene su menor
relevancia para el primer decil de ingreso que reporta la mayor desviación hacia la
baja en cuanto a la proporción del gasto. Cabe destacar que los mayores
porcentajes de gasto en vestido, calzado y accesorios se reportan en 2000, cifras
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que pueden reflejar que en ese momento la economía del país pasaba por buen
momento, lo que permitía a los hogares reemplazar con mayor frecuencia su
vestimenta.
Se reportan en la ENIGH dos tipos de gasto en transporte: el público y el privado.
Para transporte público se forma una especie “U” invertida que denota que los dos
primeros deciles y el último son los que menos lo utilizan; el decil X con un
porcentaje por debajo de 4%, dado que prefieren la utilización de transporte
privado, mientras que los deciles más bajos reflejan que su precariedad económica
los limita, incluso para poderse transportar distancias en búsqueda o desarrollo de
mejores trabajos, efectuando un gasto por debajo de 5%.
El rubro de gasto transporte privado tiene un comportamiento muy diferente, en
éste caso son los tres deciles más altos de ingreso los que destinan mayor
proporción de su gasto a este rubro, sin embargo el último decil reporta un
promedio de alrededor de 7%, mientras que en el octavo y noveno decil no llega a
4%; los primeros siete deciles destinan menos de 1.5% a esta forma de
transportación.
Los dos últimos rubros que merecen la pena destacarse son Artículos de
esparcimiento que muestra una tendencia creciente conforme se incrementa el
ingreso familiar, mientras que en el primer decil no llega a representar el 0.4%, en
el último decil representa cerca de 1.4%; y finalmente Educación, cultura y
recreación en donde se halla una de las diferencias más grandes pues mientras en
el primer decil representa un 2% consistente para todos los años calculados, el
último decil revela un porcentaje de 14.7%, cifras alarmantes para un país como
México que debería establecer políticas que favorezcan la acumulación de capital
humano en términos de educación y cultura, con particular énfasis en los más
pobres con la finalidad de favorecer la movilidad socioeconómica.
c) Gasto en Cuidados Médicos y Conservación de la Salud en México (1992 a
2004)
Dado que el énfasis de la presente sección del documento está dirigido a encontrar
las particularidades, problemas y dificultades que representa el gasto en salud
dentro de las familias en México, se debe poner en claro qué proporción de la
población ejerce gasto en salud dejando en ver que hay diversas explicaciones del
no gasto en salud, de las cuales solamente se exponen tres de ellas:
1. La imposibilidad de las familias de más escasos recursos de destinar parte del
ingreso a cuidado en salud por las rigideces que representa para ellas el gasto
en vivienda y alimentación que absorben la mayor parte del gasto de las
familias; es decir, los pobres no tienen para gastar en salud, excepto que sea
un evento excepcional de enfermedad. Y en el peor de los casos, esto los
puede conducir a la muerte por la imposibilidad de acceso al sistema de salud.
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2. La autopercepción de la salud, que al ser subjetiva puede no revelar necesidad
de acceder a los servicios de salud o de tener atención médica, pese a que
objetivamente se podría identificar el requerimiento de atención médica.
3. La baja cultura de prevención que se tiene en el país, que lleva a que
solamente cuando la enfermedad tiene manifestaciones que reflejan lo
impostergable de la atención médica es atendida o bien, frente a urgencias
médicas.
Tras lo expuesto se vuelve pertinente presentar la Figura 9, para poner en clarooscuro la relevancia del gasto en salud y calcular, en trabajos posteriores, el costo
social de el no gasto en salud.
Figura 9
Distribución Porcentual de los Hogares con Gasto* en Salud vs
Hogares con No Gasto* en Salud por decil de ingreso (2004)
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Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2004 . Elaboración propia.
* El Gasto se refiere al gasto trimestral mensualizado

Se puede observar en la Figura 9 que los deciles más bajos se abstienen más de
gastar en salud, cerca de la mitad de éstos hogares no reportaron gasto alguno en
salud.
Sería interesante encontrar algunos indicadores de salud, objetivos, que brindasen
información sobre el estado de salud de este estatus económico con el fin de
calcular la demanda potencial7 y la demanda reprimida8, sobre las cuales en este
nivel de análisis aun no se puede decir nada9.

7 Demanda potencial, es un tipo de demanda subyacente, donde el individuo detecta una necesidad, pero no logra tener acceso al sistema de
salud, sea porque no puede cubrir una tarifa o por que no hay disponibilidad de infraestructura.
8 Demanda reprimida: depende de la percepción de los individuos respecto a su estado de salud, puede ser elevada dado que obedece a la
subvaluación del reporte de enfermedad por parte de los individuos.
9 Véase a Madueño, Miguel. Perú: Estudio de demanda de servicios de salud (Documento 1). Socios para la reforma del sector salud / Abt
Associates, Inc. Mayo 2002. Perú
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En contraparte se observa que en los deciles más altos menos del 20% de la
población es la que no incurre en gasto en salud, probablemente refleje mayor
demanda por servicios médicos de tipo preventivos y atención regular frente a
perturbaciones en salud.
Es consistente en todos los años estudiados en el presente trabajo, que son los
pobres quienes tienen una menor posibilidad de gastar en padecimientos, situación
que pone nuevamente en la mesa de discusión la urgencia impostergable de
ampliar el Seguro Popular para la atención de la salud de los mexicanos que no
tienen algún otro tipo de aseguramiento.
Este efecto se ve retratado en la Figura 10 en la que se observan los hogares con
gasto y sin gasto en salud por nivel de ingreso entre 1992 y 2004.
Figura 10
Porcentaje de Hogares Con Gasto y Sin Gasto en Salud por
Decil de Ingreso (ENIGH 1992 - 2004)
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* El Gasto se refiere al gasto trimestral mensualizado

En la Figura 11, se observan las tendencias que han tenido los hogares que
reportaron “No Ejercer Gasto en Salud” de 1992 a 2004, por decil de ingreso.
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Figura 11
Lineas de Tendencia por Decil de Ingreso para
Hogares que Reportaron No gasto* en Salud
ENIGH 1992 - 2004
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* El Gasto se refiere al gasto trimestral mensualizado

Esto es consistente en todos los años estudiados en el presente trabajo, que son
los pobres (1° y 2° Decil de Ingreso), quienes presentan un mayor porcentaje de
hogares sin gasto en salud, a pesar de ser los hogares con una mayor carga de
enfermedad; situación que pone nuevamente en la mesa de discusión la urgencia
impostergable de generalizar el acceso efectivo a los nuevos esquemas de
atención para los pobres como el Seguro Popular, ya que el pobre, a pesar de
necesitar gastar en salud para enfrentar sus padecimientos, no lo hace pues
primero debe comer o pagar la renta y sólo gasta en salud cuando es
estrictamente ineludible e indispensable.
La estimación del “Porcentaje de Gasto de Bolsillo en Salud por Decil de Ingreso”,
va a depender de qué denominador se utilice para medirlo, debido a que una
mayor proporción de hogares pobres reportan no emitir gasto alguno en salud en
relación con los hogares de clase media o alta.
a) Si se toma como denominador a todos los hogares de la ENIGH, incluyendo
los que reportaron gasto y no gasto en salud, el porcentaje máximo del
Gasto en Salud de los Hogares llegará a 4% para el 1° y 2° decil de
ingreso.
b) Si se toma como denominador solamente a los hogares de la ENIGH que
reportaron gasto en salud y se excluyen a los que no gastaron, el
porcentaje máximo del Gasto en Salud de los Hogares llegará a 8.5% para
el 1° y 2° decil de ingreso.
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Figura 12
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Es claro que cuando se quiere fundamentar una política integral de salud, el óptimo
es que todos los hogares gastaran en promoción y prevención de la salud; por lo
que debemos enfrentar el sub gasto de los hogares que están económicamente
imposibilitados para destinar recursos familiares a salud.
En paralelo preocupa que cuando el hogar gasta, el hogar pobre lo haga en
demasía y ve obstaculizado el canalizar recursos para comer, pagar la vivienda o
solventar erogaciones fundamentales y aumenta su riesgo de empobrecerse, aún
más.
En los hogares que efectuaron gasto en salud se observa lo siguiente:
a) Para el primer decil de ingreso, se observa que visto como un porcentaje total
del gasto es cercano a un 7% en 1992, sin embargo para los años 1998 y 2000
el valor porcentual de éste gasto asciende alrededor de 8.5%.
b) Para el segundo decil se reportan porcentajes entre 6 y 7%,
c) Para el tercer decil la cifra se ubica entre 5 y 6%.
d) Para los deciles cuatro a diez, la cifra promedio reportada se localiza entre 4 y
5%,
En esta primera exploración de las cifras no se vislumbra tendencia alguna hacia el
incremento o disminución del gasto familiar en salud por decil de ingreso, tal que
pudiera revelar algún efecto sea negativo o positivo dado por el entorno
macroeconómico del país o bien por alguna política particular que desinhiba el
gasto de bolsillo por servicios de salud, si se piensa que la principal barrera de
acceso al sistema de salud son las restricciones económicas que sufren las
familias.
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Como siguiente paso vale la pena observar, una vez identificado el peso que tiene
el gasto en salud en la estructura general del gasto de los hogares, contemplar los
rubros de gasto en salud que más inciden sobre el gasto corriente de las familias y
los que más las afectan. Es decir, ahora escrutar qué ocurre dentro del gasto en
salud y cómo afecta a los diferentes grupos de ingreso cada rubro en particular. Se
identifican tres rubros de gasto en salud en los que su peso porcentual agregado
representa casi la totalidad del gasto en salud, por ello se describe su
comportamiento y a continuación se pueden observar los resultados:

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002 y
2004. Elaboración propia.
* El Gasto se refiere al gasto trimestral mensualizado

A continuación se presentará una exposición de las características y magnitud de
los gastos catastróficos en salud.
Gasto Catastrófico en Salud
Para poder poner en contexto el problema real de los gastos catastróficos referidos
a salud, es necesario explicar que su fundamento e identificación parte de observar
la contribución financiera que se tiene en cada sistema de salud. Hacia 1999 de
acuerdo a los datos de la OMS, México tenía su peor indicador justamente
relacionado a la equidad en la contribución financiera al ocupar el lugar 144,
mientras que en desempeño y otros indicadores se movía entre el lugar 50 y el
lugar 63.
La contribución financiera de los hogares (CFH) es un indicador que mide el
porcentaje de la capacidad de pago destinado al gasto en salud. Con la
contribución financiera se mide también la progresividad del gasto, pero esta no es
su finalidad. El principal objetivo de este denominador es contribuir a la medición
del nivel y la distribución del financiamiento del sistema nacional de salud. La
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contribución financiera permite captar el nivel y la distribución del financiamiento
mediante el cálculo de los dos grandes marcadores del desempeño de los
sistemas de salud en materia de protección financiera: el porcentaje de los hogares
con gastos catastróficos por motivos de salud (nivel) y el índice de justicias en la
contribución financiera (distribución).
El porcentaje de hogares con gastos catastróficos se refiere a la proporción de
hogares en riesgo de empobrecimiento a consecuencia de los gastos de salud no
planificados. Cuando la CFH rebasa el 30% (CFH=.30), entonces los hogares
incurren en lo que se ha denominado como gastos catastróficos por motivos de
salud.10 La forma para realizar el cálculo pertinente es:
CFH i 

(Gastoensalud )i
(Capacidadd epago)i

Se ha dicho previamente que el Gasto ejercido en salud tiene características
particulares tales como lo imprevisto de una alteración al estado de salud y lo
cuantioso que puede ser un gasto que permita acceder al sistema de salud.
Además se debe reconocer que dada la baja cultura de prevención que hay en
México, los hogares más vulnerables económicamente se acercan a los servicios
de salud, cuando la enfermedad se halla en fases avanzadas y el tratamiento se
encarece.
En la Figura 14 se observa según las ENIGH de 1992 a 2004 por decil de ingreso
el porcentaje de hogares que presentaron gastos catastróficos en salud.
Este panorama planteado, lleva a reflexiones más allá del ámbito de la salud y del
mismo sistema de salud; tal como se observa en el análisis de la estructura de
gasto de los hogares, existe poca holgura en cuanto los ingresos y gastos en las
familias, tienen muy poco margen de ajuste en su flujo corriente mensual, es decir,
si hay una enfermedad en la familia éste gasto distraerá recursos en todos los
demás rubros que tienen cierto margen de ajuste como: educación, arte y
recreación, cultura, esparcimiento, artículos de limpieza, transporte,
comunicaciones, etc. Sin embargo, hay otros gastos que no se pueden disminuir
(son rígidos) tales como la vivienda, y la alimentación si sufren modificaciones será
en detrimento de la ingesta mínima necesaria para las familias de más bajos
recursos.

10 Murray y Frenk (2000) “Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño. Protección financiera”, Dirección General de Evaluación del
Desempeño.
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Figura 14
Porcentaje de Hogares con Gasto en Salud, Gasto Catastrófico en
Salud y Sin Gasto, por Decil de Ingreso (ENIGH 1992 - 2004)
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La siguiente ruta de financiamiento de servicios de salud puede ser el
endeudamiento y/o la pérdida de bienes materiales de la familia, pero ambos son
difíciles de cuantificar dados los préstamos informales, la usura y los mercados de
segunda mano, que no están suficientemente documentados ni cuantificados en
encuestas representativas.
Para poner en contexto de qué tan grave puede ser el gasto catastrófico en las
familias mexicanas, se presentan una serie de figuras en donde se analiza para el
año 2004, el gasto catastrófico en salud desde diferentes perspectivas, a partir del
análisis de diferentes denominadores.
En la Figura 15 se describe por decil de ingreso para el año de 2004, cuál fue el
porcentaje de hogares que presentaron gastos catastróficos tomando como
denominador al total de los hogares mexicanos que hayan realizado o no realizado
gasto en salud durante el levantamiento de la ENIGH, incluye a todos los hogares
de México, que hayan reportado o no gasto en salud, independientemente de su
condición de aseguramiento, tamaño de localidad o cualquier otro tipo de variable.
Se observa que para el 1° Decil de Ingreso en 2004, el riesgo a nivel nacional de
que el hogar incurriera en gastos catastróficos era de 15.8%. A nivel nacional el
riesgo era de 7.3% y se observaba que generalmente el riesgo de gasto
catastrófico por motivos de salud se incrementaba conforme el hogar era más
pobre.
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Figura 15
Porcentaje de Hogares a Nivel Nacional con Gasto Catastrófico por
Atención Médica por Decil de Ingreso (ENIGH 2004)
Denominador: Total de Hogares Mexicanos
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Porcentaje de Hogares con Gasto Catastrófico a Nivel Nacional por Decil de Ingreso
Nota:
Fuente:

Total de Hogares de la (ENIGH 2004), 25,839,950 Hogares
Hogares que presentan gasto catastrófico (ENIGH 2004) 1,880,549 Hogares
Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares 2004, INEGI. Cálculos propios.

Cuando se analiza el Gasto Catastrófico en Salud tomando como denominador al
total de los hogares mexicanos, se obtiene un indicador que da cuenta del “Riesgo
Nacional de Empobrecimiento por Atención Médica” y expresa la situación de
riesgo económico a nivel nacional que en un determinado momento enfrentan los
hogares; así como el porcentaje de hogares que para enfrentar demandas de salud
con su bolsillo tuvieron que endeudarse, vender patrimonio o en casos extremos
robar y que los puede hacer caer en una “Trampa de Pobreza”.
Otra forma de ver el problema es cuando se analizan los Gastos Catastróficos sólo
para los hogares que reportaron gasto en salud al momento de la ENIGH:
Figura 16
Porcentaje de Hogares a Con Gasto en Atención Médica a Nivel Nacional
que Sufrieron Gasto Catastrófico por Decil de Ingreso (ENIGH 2004)
Denominador: Total de Hogares Mexicanos que Tuvieron Gasto en Salud
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Total

% de Hogares que Gastaron en Salud en forma Catastrófica a Nivel Nacional por Decil de Ingreso
Nota:
Fuente:

Total de Hogares de la (ENIGH 2004) que presentaron gasto en salud 17,233,091 Hogares
Hogares que presentan gasto catastrófico (ENIGH 2004) 1,880,549 Hogares
Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares 2004, INEGI. Cálculos propios.
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Se observa que el porcentaje de hogares que registraron gasto en salud con un
nivel de Gasto Catastrófico creció a 31.0% en el 1° decil de ingreso; esto quiere
decir que uno de cada cinco de los hogares más pobres en 2004, que registró
gasto en salud, tuvo repercusiones catastróficas en dicho gasto. La situación para
el 2° decil es también dramática ya que el 19.6% de los hogares con gasto en
salud tuvieron un Gasto Catastrófico. A nivel nacional el riesgo de gastos
catastróficos para los hogares con enfermos o embarazadas era de 10.9%.
Cuando se analiza el Gasto Catastrófico en Salud tomando como denominador al
total de los hogares que reportaron gastos en salud, se obtiene un indicador que
da cuenta del “Riesgo Nacional de Empobrecimiento de los Hogares con
Enfermos, Discapacitados o Embarazadas” y expresa la situación de riesgo
económico a nivel nacional que en un determinado momento enfrentan los hogares
con necesidades de atención médica explícitas, inaplazables o urgentes.
En la Figura 17 se describe por decil de ingreso para el año de 2004, cuál fue el
porcentaje de hogares que presentaron gastos catastróficos tomando como
denominador al total de los hogares sin seguro de salud que tuvieron gastos en
atención médica (consulta ambulatoria) durante el levantamiento de la ENIGH.
Figura 17
Porcentaje de Hogares Sin Aseguramiento Con Gasto en Atención Médica a Nivel
Nacional que Sufrieron Gasto Catastrófico por Decil de Ingreso (ENIGH 2004)
Denominador: Total de Hogares Sin Seguro de Salud que Tuvieron Gastos
en Atención Médica
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Nota:
Fuente:

Total de Hogares ENIGH 2004 Sin Aseguramiento que presentaron gasto en salud 12,163,662 Hogares
Hogares que presentan gasto catastrófico (ENIGH 2004) 1,657,405 Hogares
Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares 2004, INEGI. Cálculos propios.

Se observa que para el 1° Decil de Ingreso en 2004, el riesgo a nivel nacional de
que el hogar incurriera en gastos catastróficos por atención ambulatoria era de
31.3%. A nivel nacional el riesgo era de 13.6% y se observaba que generalmente
el riesgo de gasto catastrófico por atención ambulatoria se incrementaba conforme
el hogar era más pobre en los primeros deciles de ingreso; no obstante, en los
deciles medios y altos el porcentaje de riesgo oscilaba entre 6.5% y 9.9%. Es
importante tener presente que a medida en que se tiene mayor ingreso, se tiene
mayor información sobre alternativas de atención y hay una mayor elasticidad
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ingreso, por lo que la gente gasta más de su bolsillo para financiar la atención
ambulatoria.
Cuando se analiza el Gasto Catastrófico en Salud tomando como denominador al
total de los hogares sin aseguramiento con gasto en Atención Ambulatoria, se
obtiene un indicador que da cuenta del “Riesgo Nacional de Empobrecimiento
por Atención Ambulatoria” y expresa la situación de riesgo económico a nivel
nacional que en un determinado momento enfrentan los hogares sin seguridad
social para atender sus demandas en los consultorios médicos.
En la Figura 18 se describe por decil de ingreso para el año de 2004, cuál fue el
porcentaje de hogares que presentaron gastos catastróficos tomando como
denominador al total de los hogares sin seguro de salud que tuvieron gastos por
embarazo y parto durante el levantamiento de la ENIGH.
Figura 18
Porcentaje de Hogares Sin Aseguramiento Con Gasto Catastrófico por Atención de
Embarazo y Parto a Nivel Nacional por Decil de Ingreso (ENIGH 2004)
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% de Hogares Sin Aseguramiento que Gastaron en forma Catastrófica por Embarazo y Parto
a Nivel Nacional por Decil de Ingreso
Nota:
Fuente:

Total de Hogares ENIGH 2004 Sin Aseguramiento con gasto por Embarazo y Parto 617,744 Hogares
Hogares que presentan gasto catastrófico (ENIGH 2004) 228,060 Hogares
Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares 2004, INEGI. Cálculos propios.

Para el 1° Decil de Ingreso en 2004, el riesgo a nivel nacional de que el hogar
incurriera en gastos catastróficos por atención del embarazo y parto era de 44.5%.
A nivel nacional el riesgo era de 36.9%.
Si se considera que en promedio los hogares mexicanos tendrán entre dos y tres
hijos, se destaca que si no cuentan con aseguramiento en salud, la quinta parte de
las familias mexicanas desprotegidas sufrirán dos o tres veces en su vida eventos
empobrecedores por tener un hijo. Estas cifras fortalecen la importancia de
generalizar programas como el de “Arranque Parejo en la Vida”, para que las
familias no se empobrezcan por la procreación.
Cuando se analiza el Gasto Catastrófico en Salud tomando como denominador al
total de los hogares sin aseguramiento con gasto en Embarazo y Parto, se obtiene
un indicador que da cuenta del “Riesgo Nacional de Empobrecimiento por
Atención del Embarazo y Parto” y expresa la situación de riesgo económico a
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nivel nacional que en un determinado momento enfrentan los hogares sin
seguridad social por tener un hijo.
En la Figura 19 se describe por decil de ingreso para el año de 2004, cuál fue el
porcentaje de hogares que presentaron gastos catastróficos tomando como
denominador al total de los hogares sin seguro de salud que tuvieron gastos por
hospitalización durante el levantamiento de la ENIGH.
Figura 19
Porcentaje de Hogares Sin Aseguramiento Con Gasto Catastrófico por Atención
Hospitalaria a Nivel Nacional por Decil de Ingreso (ENIGH 2004)
Denominador: Total de Hogares Sin Seguro de Salud que Tuvieron Gasto
por Hospitalización
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Nota:
Fuente:

Total de Hogares ENIGH 2004 Sin Aseguramiento Gastaron por Atención Hospitalaria 471,242 Hogares
Hogares que presentan gasto catastrófico (ENIGH 2004) 198,901 Hogares
Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares 2004, INEGI. Cálculos propios.

Para el 1° Decil de Ingreso en 2004, el riesgo a nivel nacional de que el hogar
incurriera en gastos catastróficos por atención hospitalaria fue de 80.1% y para el
2° decil de 54.1%. A nivel nacional el riesgo fue de 42.2%.
Dicho de manera simple: el 20% de las familias más pobres sin aseguramiento en
México en 2004, cuando tenían la necesidad de hospitalizarse y pagar de su
bolsillo, enfrentaban casi todas un gasto catastrófico.
Esta es la razón por la que la gente sin seguro no gasta en hospitales y porque es
tan bajo el porcentaje de gasto hospitalario en la estructura de gasto familiar, que
cuando se gasta en hospitalización la familia pobre irremediablemente quiebra.
Es de preocupar el bajo volumen de gasto de bolsillo reportado para
hospitalización considerando la transición epidemiológica de la población
mexicana, en donde las enfermedades crónico degenerativas ocupan los primeros
motivos de demanda y causas de muerte. Como hipótesis a estudiar en un futuro,
es que por motivos económicos los mexicanos sin aseguramiento no se
hospitalizan y presentan una atención inadecuada de sus padecimientos.
La necesidad de generalizar esquemas de aseguramiento público es inaplazable,
por lo que se debe intensificar el apoyo al Seguro Social, Seguro Popular y
Seguros en Salud Públicos Voluntarios.
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Cuando se analiza el Gasto Catastrófico en Salud tomando como denominador al
total de los hogares sin aseguramiento con gasto en Atención Hospitalaria, se
obtiene un indicador que da cuenta del “Riesgo Nacional de Empobrecimiento
por Atención Hospitalaria” y expresa la situación de riesgo económico a nivel
nacional que en un determinado momento enfrentan los hogares sin seguridad
social por tener enfermedades crónico degenerativas y accidentes.
En la Figura 20 se describe por decil de ingreso para el año de 2004, cuál fue el
porcentaje de hogares que presentaron gastos catastróficos tomando como
denominador al total de los hogares sin seguro de salud que tuvieron gastos por
medicamentos recetados durante el levantamiento de la ENIGH.
Figura 20
Porcentaje de Hogares Sin Aseguramiento Con Gasto Catastrófico por Compra de
Medicamentos Recetados a Nivel Nacional por Decil de Ingreso (ENIGH 2004)
Denominador: Total de Hogares Sin Seguro de Salud que Tuvieron Gasto
por Medicamentos Recetados
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Nota:
Fuente:

Total de Hogares ENIGH 2004 Sin Aseguramiento con gasto en medicamentos recetados 6,753,541 Hogares
Hogares que presentan gasto catastrófico (ENIGH 2004) 1,066,933 Hogares
Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares 2004, INEGI. Cálculos propios.

Para el 1° Decil de Ingreso en 2004, el riesgo a nivel nacional de que el hogar
incurriera en gastos catastróficos por comprar de su bolsillo medicamentos
recetados fue de 38.7% y para el 2° decil de 21.5%. A nivel nacional el riesgo fue
de 15.8%.
Es muy importante tener presente que mantener como eslogan el “No IVA a
Medicinas” no está resolviendo el problema para los hogares más pobres, y que lo
que se necesita, más bien, es generalizar el IVA a todo consumo, incluyendo
medicamentos y que con el incremento fiscal se fondee e instrumente un programa
de compensación que otorgue medicinas gratuitas en el Seguro Popular, sobre
todo a los hogares de los primeros deciles de ingreso.
Se debe tener presente que el segundo rubro de gasto de bolsillo en importancia
para las familias fue la compra de medicamentos recetados, por lo que toda acción
de gobierno que se haga sobre los medicamentos es políticamente muy sensible.
Además, es importante tener presente que debido a la transición demográfica y
epidemiológica, el fenómeno del envejecimiento no saludable en condiciones de
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inseguridad y violencia que sufre México, conduce a una mayor carga de
enfermedad por padecimientos crónico degenerativos y lesiones que disparará las
presiones para consumir más medicamentos más complejos y por lo tanto más
caros; por lo que una prescripción completa e integral no se podrá lograr al
financiarse con el bolsillo de las personas y sólo podrá lograrse a partir de
esquemas de aseguramiento públicos.
Es necesario considerar que no porque un hogar gaste, incluso de manera
catastrófica, logrará adquirir los medicamentos que requiere, por lo que basarse en
el gasto de bolsillo no sólo puede resultar catastrófico, sino ineficiente, insuficiente
e ineficaz.
Cuando se analiza el Gasto Catastrófico en Salud tomando como denominador al
total de los hogares sin aseguramiento con gasto en Medicamentos Recetados, se
obtiene un indicador que da cuenta del “Riesgo Nacional de Empobrecimiento
por Comprar Medicinas Recetadas” y expresa la situación de riesgo económico
a nivel nacional que en un determinado momento enfrentan los hogares sin
seguridad social por comprar de su bolsillo las medicinas.
Finalmente, en la Figura 21 se describe por decil de ingreso para el año de 2004,
cuál fue el porcentaje de hogares que presentaron gastos catastróficos tomando
como denominador al total de los hogares sin seguro de salud que tuvieron gastos
por medicamentos sin receta durante el levantamiento de la ENIGH.
Figura 21
Porcentaje de Hogares Sin Aseguramiento Con Gasto Catastrófico por Compra de
Medicamentos No Recetados a Nivel Nacional por Decil de Ingreso (ENIGH 2004)
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Nota:

Total de Hogares ENIGH 2004 Sin Aseguramiento con gasto en medicamentos no recetados 6,267,900 Hogares
Hogares que presentan gasto catastrófico (ENIGH 2004) 613,666 Hogares
Fuente: Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares 2004, INEGI. Cálculos propios.

Para el 1° Decil de Ingreso en 2004, el riesgo a nivel nacional de que el hogar
incurriera en gastos catastróficos por comprar de su bolsillo medicamentos sin
receta fue de 21.6%. A nivel nacional el riesgo fue de 9.8%.
Cuando se analiza el Gasto Catastrófico en Salud tomando como denominador al
total de los hogares sin aseguramiento con gasto en Medicamentos Sin Receta, se
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obtiene un indicador que da cuenta del “Riesgo Nacional de Empobrecimiento
por Comprar Medicinas No Recetadas” y expresa la situación de riesgo
económico a nivel nacional que en un determinado momento enfrentan los hogares
sin seguridad social por comprar de su bolsillo las medicinas que creen que
necesitan y que les pueden incluso empeorar su nivel de salud.
La compra de medicamentos recetados y no recetados llegó a alcanzar para los
hogares del 1° decil de ingreso hasta el 70% del gasto en salud, por lo que se
reitera la necesidad de cuidar de manera especial el acceso a medicamentos de
calidad, sobre todo en la fase de transición de 2007 a 2010, cuando se logre un
aseguramiento universal de salud para todos los mexicanos.
En la Figura 22 se observa que el gasto catastrófico afecta de manera mucho más
grave, como era previsible, a los hogares que no tienen ningún esquema de
aseguramiento, el año pico de gasto catastrófico fue 1992 alcanzando el 15.2%
para la población no asegurada y 7.3% para los asegurados.
Figura 22
Porcentaje de Hogares con Gasto Catastrófico por Motivos de Salud
Con y Sin Aseguramiento en Salud – ENIGH 1992 - 2004
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Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002 y 2004 . Elaboración propia.

Justamente el tipo de población que podrá revelar los beneficios del Seguro
Popular será la población que no tiene algún tipo de aseguramiento en salud, pues
para ellos cada gasto en evento de enfermedad más 12% se convierte en gasto
catastrófico.
Cuando se hace el mismo tipo de análisis a partir de la condición urbano-rural de
los hogares se observa que el medio rural aumenta el riesgo de caer en gasto
catastrófico frente a eventos de enfermedad pagados del bolsillo. El año en que
estas divergencias se agravaron fue en 1998 donde la diferencia de población con
gasto catastrófico entre urbano y rurales era de casi 6%.
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Figura 23
Porcentaje de Hogares con Gastos Catastróficos por Motivos
de Salud según Tipo de Localidad – ENIGH 1992 - 2004
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Es consistente a lo largo del tiempo encontrar esta diferencia que revela, en buena
medida, la inequidad en la justicia financiera; de acuerdo al conocimiento previo y a
los índices de marginalidad reportados a Consejo Nacional de Población
CONAPO. La población rural posee un menor PIB per cápita, tiene menor acceso
servicios públicos y cuenta con menos infraestructura en la comunidad, “detalles”
que agravan su perspectiva de certeza económica cuando se prevé que una
enfermedad puede empobrecerlos, y que de hecho cada año empobrece a más del
12% de la población rural.
Ahora, contemplando los diversos gastos en salud que se pueden ejercer, se
hallará más información que puede explicar qué tipo de padecimientos pueden
afectar más a la economía de los hogares.
Un foco rojo para el sistema de salud, es que hogares que tienen aseguramiento
incurran en gastos de bolsillo y peor aun, que éstos sean catastróficos, reflejando
la insatisfacción por los servicios a los que tendrían acceso sin tener que sufrir un
desembolso catastrófico, en general las familias insatisfechas con la atención
prepagada que sufre empobrecimiento es cercana al 6%.
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MODELOS ECONOMÉTRICOS
RELACIONADOS CON GASTO CATASTRÓFICO
Una vez revisados de manera estadística los principales rubros de gasto y los
principales componentes del gasto en salud, en esta sección se modelará el gasto
catastrófico desde dos perspectivas: modelación de la probabilidad de incurrir en
gasto catastrófico y modelación de los determinantes del gasto catastrófico.
MODELO DE PROBABILIDAD DE INCURRIR EN GASTO CATASTRÓFICO
El gasto catastrófico es un evento que ocurre cuando el gasto en salud como
proporción del gasto total del hogar es mayor a 0.311. La ocurrencia de este evento
genera problemas al hogar que lo sufre pues implica un trade-off entre otros rubros
de gasto y el gasto en salud, modificando el patrón de consumo de las familias y
en algunos casos genera hasta pérdida de activos del hogar. El problema se
agrava cuando los hogares no poseen algún tipo de seguro pues el financiamiento
del mismo se puede dar a través de pérdida en patrimonio o endeudamiento lo que
en algunos casos se convierte en gasto empobrecedor.
De acuerdo a lo anterior, la probabilidad de incurrir en gasto catastrófico está en
función de una serie de características del hogar como proporción de niños y
adultos mayores, pues el estado de salud de estos es más delicado que el de otros
grupos de edad; otro factor muy importante es el acervo de riqueza del hogar; la
zona de residencia y por último, la condición de aseguramiento.
Para modelar la probabilidad de incurrir en gasto catastrófico el método de
Mínimos Cuadrados Ordinarios es ineficiente por una serie de razones, siendo la
más importante que las probabilidades predichas por este modelo, son en algunos
casos, menores a cero y mayores a uno, violando uno de los axiomas de la teoría
de probabilidad12.
Dado que la variable dependiente es dicotómica, se pueden utilizar modelos de
variable dependiente dicotómica como son el probit y el logit. Cameron (2005)
explica que, empíricamente, cualquiera de los dos modelos es válido para modelar
la probabilidad de ocurrencia/no ocurrencia de un evento.
El modelo probit se basa en una regresión que contiene una variable latente y*
cuya relación se puede expresar de la siguiente manera:

11
12

OMS (???)
Para una revisión del modelo Probit, consultar la nota metodológica #1
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yi*  x ' i   ui
(1)
La variable latente es una variable continua pero no es observable, a partir de esta
la variable y se observa mediante la siguiente condición:
yi  x ' i   ui

es y i  1

si y *i  a

es y i  0

si y *i  a

(2)

En este modelo la probabilidad de que se incurrió (o no se incurrió) en gasto
catastrófico se distribuye como una normal acumulada, por lo que el valor
esperado de y dado x es:
E y x  01  ( x)  1( x)  ( x)

(3)
Esto permite que las probabilidades se encuentren en un rango de cero a uno.
Dada esta relación no lineal, el mejor método de estimación es Máxima
Verosimilitud.
Dado que es un procedimiento no lineal, los efectos marginales no son los
coeficientes de regresión, sino el cambio discreto en la variable dependiente
debido a un cambio en la variable explicativa evaluada en alguno de los valores de
ésta, generalmente evaluada en la media u otro punto muestral. Así, la ecuación
es la siguiente13:
E y x  dF (  x) 

   (  x) 
x
 d (  x) 

(4)

Para modelar el gasto catastrófico, la variable latente es el gasto en salud como
proporción del gasto total del hogar; esta es una variable continua en el rango de
cero y uno14.

13

Los modelos de variable dependiente dicotómica son tratados de una manera adecuada y
extensa en Greene (2003) y Wooldridge(2002)
14
Más adelante se observa que esta variable es en realidad censurada
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En el presente trabajo, la variable dependiente es una dicotómica que muestra si el
hogar incurrió en gasto catastrófico o no; El valor a para la ecuación (2) es 0.3.
Datos y Variables
La base de datos a utilizar es la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los
Hogares 2002, que es representativa a nivel nacional y por zona de residencia. La
encuesta presenta características sociodemográficas, laborales (condición de
empleo e ingreso) de cada uno de los miembros del hogar, así como las
características de la vivienda y el gasto a nivel hogar. Es importante destacar que
dado su diseño polietápico y estratificado los resultados muestrales pueden ser
expandidos a toda la población del país. La muestra cuenta con 17167 hogares,
de las cuales 9897 reportan gasto positivo en salud.
A

continuación

se

detallará

la

composición

de

las

variables:

Catastrófico: Variable dicotómica que toma el valor de uno si la proporción de
gasto en salud, es decir gasto en salud entre gasto (insertar fórmula) disponible es
mayor a 0.3 y es cero en caso contrario.
Menores de dos años: Variable que toma valores entre cero y uno, y que se
construye dividiendo el número de menores de dos años en el hogar entre el
número de miembros del hogar.
Adultos mayores: Variable que toma valores entre cero y uno, y que se construye
dividiendo el número de mayores de 65 años en el hogar entre el número de
miembros del hogar.
Número de discapacitados: Es una variable que denota el número de
discapacitados entre el número de miembros del hogar.
Escolaridad: Es una variable continua que mide los años de escolaridad del jefe del
hogar.
Derechohabiencia: Variable dicotómica que toma el valor de uno si el jefe de hogar
cuenta con algún tipo de derechohabiencia (pública o privada) y cero en caso
contrario.
Zona: Variable dicotómica si el hogar está ubicado en zona de residencia urbana y
cero si está en zona rural.
Atención hospitalaria: Variable dicotómica que toma el valor de uno si el hogar
reportó un gasto positivo en atención hospitalaria y cero en caso contrario.
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Resultados:
Tabla 1: Probabilidad de incurrir en Gasto Catastrófico en México
Variable Dependiente: Tuvo Gasto Catastrófico=1
Variables Explicativas

Todos los Asegurados No
hogares
Asegurados
Proporción de adultos mayores de 65 1.0016*** 0.9304**
1.0133***
años en el hogar
(13.79)
(2.34)
(13.63)
Efecto marginal
0.1188
0.0492
0.1556
Proporción de niños menores de 2 0.9448*** 0.6857*
1.0119***
años en el hogar
(5.29)
(1.68)
(5.09)
Efecto marginal
0.1120
0.0363
0.1554
Número de discapacitados en el hogar 0.2963*** 0.3329
0.2962***
(4.70)
(1.30)
(4.55)
Efecto marginal
0.0351
0.0176
0.0455
Años de escolaridad
-0.0325*** -0.0359***
-0.0316***
(6.46)
(3.15)
(5.63)
Efecto marginal
-0.0039
-0.0019
-0.0049
Es derechohabiente =1
-0.3267***
(5.43)
Efecto marginal
-0.0348
Zona de residencia urbana=1
-0.2169*** -0.3486**
-0.2084***
(4.95)
(2.40)
(4.53)
Efecto marginal
-0.0280
-0.0247
-0.0338
Hogar con atn hospitalaria
1.6016*** 1.3771***
1.6457***
(21.50)
(7.46)
(20.04)
Efecto marginal
0.4426
0.2325
0.5057
Constante
-1.2874*** -1.4302***
-1.3060***
(30.56)
(9.18)
(29.43)
Observaciones
9898
2752
7146
Seudo R2
0.1682
0.1101
0.1466
Valor absoluto del estadístico Z entre paréntesis
* significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%
Notas: Se estiman modelos Probit, se reportan los efectos marginales
Errores estándar robustos.

En la Tabla No. 1 se presentan los resultados de la estimación del modelo probit
estándar que se ha utilizado, convencionalmente para estimar el gasto
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catastrófico15; en él se reportan tanto los coeficientes de regresión y los valores Z,
así como los efectos marginales calculados en las medias muestrales de las
variables. En la primera columna del cuadro se presentan los nombres de las
variables explicativas del modelo, en la segunda columna se presenta la regresión
para todos los hogares; las columnas 3 y 4 contienen las regresiones para
derechohabientes y no derechohabientes, respectivamente.
En los resultados de la regresión estadística que considera a todos los hogares, se
observa que para un aumento de 1% en la proporción de adultos mayores, y 1%
en la proporción de niños en el hogar, la probabilidad de incurrir en gasto
catastrófico aumenta en 12% y 11% respectivamente. Esto se justifica por el hecho
de que tanto los niños y los adultos mayores están sujetos a riesgos de
enfermedades que en algunos casos pueden llegar a ser mortales, añadiendo que
otra de las características es que estos grupos de edad no pertenecen a la
población económicamente activa, de allí el alto riesgo de que en hogares con
altas proporciones de estas personas, la probabilidad de incurrir en gasto
catastrófico sea alta, porque los hogares con estas características no tienen el
potencial de recuperación con respecto a hogares con personas en edad
productiva. Para las mismas variables se observa que en los hogares sin
derechohabiencia, el riesgo de incurrir en gasto catastrófico es mucho más alto
que en los hogares con derechohabiencia: 5% en hogares derechohabientes y
16% en los no derechohabientes para la proporción de adultos mayores; y 4% y
16% para cada tipo de hogar en el caso de la proporción de niños. Esto nos
permite concluir que la derechohabiencia puede ser un factor de protección con
respecto a la probabilidad de incurrir en gasto catastrófico cuando tomamos en
cuenta la proporción de niños y adultos mayores en el hogar.
Con respecto a la probabilidad de incurrir en gasto catastrófico por zona de
residencia, encontramos que las personas que viven en zonas urbanas tienen una
menor probabilidad de incurrir en gasto catastrófico que las personas que viven en
zonas rurales, esto se entiende desde el punto de vista de cómo están definidas
las localidades rurales (estratos con menos de 2500 habitantes). Las localidades
rurales, generalmente se encuentran en desventaja con respecto a las zonas
urbanas porque por una parte, se encuentran típicamente alejadas de centros de
salud, lo que implica un gasto en transporte más alto o, en su defecto, gastos por
servicios privados de salud.
En relación a la probabilidad de incurrir en gasto catastrófico y el número de
discapacitados en el hogar, se puede observar que existe una relación positiva
entre estas variables: la probabilidad de incurrir en gasto catastrófico por cada
discapacitado adicional en el hogar, aumenta en 3.5%, sin embargo, al ser
distinguidos por su condición de derechohabiencia, se observa que los no
15

Como Murria, Torres y Knaul
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derechohabientes tienen una mayor probabilidad, 4.5%, de incurrir en gasto
catastrófico con respecto al 1.8% de los derechohabientes. Se debe aclarar que
estos resultados pueden considerarse subestimados para esta variable, si se toma
en cuenta que la ENIGH sólo toma en cuenta a los discapacitados mayores de 12
años, específicamente en la pregunta causas de no trabajo.
La relación entre la probabilidad de gasto catastrófico y los años de escolaridad es
negativa porque se disminuye el riesgo de incurrir en gasto catastrófico por cada
año adicional de escolaridad: la probabilidad de incurrir en dicho gasto cae en
0.39%, siendo más alta para los no derechohabientes con 0.49%, contra el 0.19%
de los derechohabientes. Lo anterior se explica porque una persona con educación
está más consciente del riesgo de no cuidar su salud y además tiene mayores
probabilidades de conseguir ingresos más altos, de acuerdo con la teoría del
capital humano.
Con respecto a la probabilidad de incurrir en gasto catastrófico y la condición de
derechohabiencia se observa que los hogares que cuentan con derechohabiencia
tienen una probabilidad 3.5% menor de incurrir en gasto catastrófico que los
hogares no derechohabientes. Esto se explica porque la derechohabiencia permite
cubrir los costos de salud total o parcialmente, lo que representa una ventaja
respecto a los hogares no derechohabientes.
Con respecto a la probabilidad de incurrir en gastos catastrófico y los hogares que
tuvieron gasto en atención hospitalaria, estos tienen una probabilidad de 44%
mayor de incurrir en gasto catastrófico que los hogares que no tuvieron gasto en
atención hospitalaria; para los hogares derechohabientes que tienen gasto en
atención hospitalaria la probabilidad de incurrir en gasto catastrófico es de 23%
pero si la familia no es derechohabiente esta probabilidad se incrementa a 51%.
Este resultado es alarmante, ya que al tener gasto en atención hospitalaria, una
familia no derechohabiente no sólo hace probable que estos hogares tengan gasto
catastrófico sino que éste sea además empobrecedor, ya que la familia puede
perder desde su ahorro, endeudarse en el mercado formal o informal, o verse
obligados a perder su patrimonio. Esto se agrava si se hiciera una diferenciación
por deciles de ingreso porque se verán afectados los hogares de los primeros
deciles lo que puede aumentar el número de hogares pobres.
Después de analizar las regresiones se puede observar la importancia de la
derechohabiencia ya que esta funciona como un factor de protección ante la
probabilidad de incurrir en gasto catastrófico, por lo que la recomendación de
política pública es tratar de tener un esquema de aseguramiento que beneficie a
toda la población no derechohabiente (casi el 60% de los hogares de México), pero
sobre todo a los hogares de los deciles más bajos que no cuentan con
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derechohabiencia. Es importante revisar los efectos del seguro popular para
mitigar este problema.
MODELO PROBIT ORDENADO
La probabilidad de incurrir en gasto catastrófico no puede ser modelada por
Mínimos Cuadrados Ordinarios por las razones expuestas al inicio de esta sección,
por ello se presentaron estimaciones con modelos probit.
Se puede presentar otro tipo de modelos que son los modelos multinomiales
ordenados como el probit ordenado y el logit ordenado. Este tipo de modelos se
utiliza cuando la característica principal de la variable dependiente es que presenta
categorías inherentes a la misma16. Por ejemplo, se realiza una encuesta de
percepción de servicios de salud por parte de los miembros de una comunidad y
estos pueden responder cinco opciones: muy eficiente, eficiente, regular,
ineficiente y muy ineficiente. Podemos darnos cuenta que la categoría muy
eficiente es mejor que los cuatro estados restantes. Es importante destacar que se
asignan números naturales para establecer el orden de las categorías.
La estimación de MCO no es eficiente porque tomaría en cuenta las diferencias
entre las categorías como diferencias cardinales algo completamente incorrecto
pues estas diferencias son ordinales. Por tanto, la estimación correcta es por
máxima verosimilitud. Estos modelos parten de una regresión con una variable
latente y*, reflejada en la siguiente ecuación:
yi*  x ' i   ui

(1)

La variable latente (y*) no se observa, lo que se puede observar son las
categorías, las cuales están definidas por puntos críticos de la variable latente. Es
decir, si la variable latente es menor a un valor c0 determinado, donde éste es el
menor entre todos los valores críticos utilizados para crear las categorías, de tal
manera que la categoría observada será la que dentro del orden establecido sea la
más baja.
Si se tienen m-categorías, el modelo ordenado se define de la siguiente manera:
yi  j

16

si c j-1  yi*  c j

(2)

Para un análisis más profundo de este modelo se puede consultar la Nota Metodológica N. 2
del presente trabajo
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Donde: c 0 =-∞ y c m =∞.
Calculándose las probabilidades para cada una de las categorías y además los
efectos marginales para cada una de éstas, mostrando como afecta una misma
variable a las diferentes categorías que establece la variable dependiente.
Tabla 2: Probit Ordenado para Gasto Catastrófico en México
Variable Dependiente: Proporción (Gasto en Salud/Gasto Disponible)
Variables Explicativas

Todos los Asegurados No
hogares
Asegurados
Proporción de adultos mayores de 65 años en el 0.9898***
0.8078***
0.9814***
hogar
(17.73)
(2.95)
(17.23)
Efecto marginal para categoría 0= (menos de 5%) -0.3939
-0.2980
-0.3909
Efecto marginal para categoría 1= (entre 5% y 0.1345
0.1628
0.0998
15%)
Efecto marginal para categoría 2= (entre 15% y 0.1355
0.0896
0.1375
30%)
Efecto marginal para categoría 3 = (más de 30%)
0.1239
0.0456
0.1536
Proporción de niños menores de 2 años en el 0.8501***
1.0231***
0.7786***
hogar
(7.93)
(5.53)
(5.91)
Efecto marginal para categoría 0= (menos de 5%) -0.3383
-0.3774
-0.3102
Efecto marginal para categoría 1= (entre 5% y 0.1155
0.2062
0.0792
15%)
Efecto marginal para categoría 2= (entre 15% y 0.1164
0.1135
0.1091
30%)
Efecto marginal para categoría 3= (más de 30%)
0.1064
0.0577
0.1219
Numero de discapacitados en el hogar
0.3110***
0.3823**
0.2960***
(6.27)
(2.24)
(5.74)
Efecto marginal para categoría 0= (menos de 5%) -0.1238
-0.1410
-0.1179
Efecto marginal para categoría 1= (entre 5% y 0.0422
0.0771
0.0301
15%)
Efecto marginal para categoría 2= (entre 15% y 0.0426
0.0424
0.0415
30%)
Efecto marginal para categoría 3= (más de 30%)
0.0389
0.0216
0.0463
Años de escolaridad
-0.0211*** -0.0140***
-0.0239***
(7.73)
(2.70)
(7.41)
Efecto marginal para categoría 0= (menos de 5%) 0.0084
0.0052
0.0095
Efecto marginal para categoría 1= (entre 5% y -0.0029
-0.0028
-0.0024
15%)
Efecto marginal para categoría 2= (entre 15% y -0.0029
-0.0016
-0.0033
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30%)
Efecto marginal para categoría 3= (más de 30%)
Es derechohabiente =1

-0.0026
-0.2387***
(8.12)
Efecto marginal para categoría 0= (menos de 5%) 0.0943
Efecto marginal para categoría 1= (entre 5% y -0.0348
15%)
Efecto marginal para categoría 2= (entre 15% y -0.0319
30%)
Efecto marginal para categoría 3= (más de 30%)
-0.0276
Zona de residencia urbana=1
-0.1774***
(6.23)
Efecto marginal para categoría 0= (menos de 5%) 0.0707
Efecto marginal para categoría 1= (entre 5% y -0.0223
15%)
Efecto marginal para categoría 2= (entre 15% y -0.0246
30%)
Efecto marginal para categoría 3= (más de 30%)
-0.0238
Hogar con atn hospitalaria
1.5576***
(24.10)
Efecto marginal para categoría 0= (menos de 5%) -0.4729
Efecto marginal para categoría 1= (entre 5% y -0.0828
15%)
Efecto marginal para categoría 2= (entre 15% y 0.1201
30%)
Efecto marginal para categoría 3= (más de 30%)
0.4356
Observaciones
9898
Seudo R2
0.0667

-0.0008

-0.0037

-0.1307
(1.56)
0.0492
-0.0257

-0.1789***
(5.89)
0.0710
-0.0166

-0.0016

-0.0251

-0.0082
1.3537***
(9.61)
-0.4882
0.0750

-0.0293
1.6134***
(21.87)
-0.4481
-0.1319

0.1792

0.0833

0.2340
2752
0.0296

0.4968
7146
0.0608

Valor absoluto del estadístico Z entre paréntesis
* significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.Notas: Se estiman modelos Probits Ordenados,
se reportan los efectos marginales para cada categoría de la variable. Errores estándar robustos. Los efectos
marginales para las categorías del 1 al 3(para la cero) se ven como efecto de protección (riesgo) contra el gasto
catastrófico cuando son negativos y como factor de riesgo (protección) cuando son positivos. Los puntos de corte
son significativos al 5%

En el caso del gasto catastrófico, análogamente al modelo probit, anteriormente
mostrado, no se observa el gasto en salud como proporción del gasto disponible, lo
que se observa son categorías que dependen de entre que rangos se encuentra
esta proporción, con lo que se establece que las categorías de gasto en salud son
afectadas de manera distinta por las variables explicativas (sobre todo en las
categorías extremas).
Las categorías presentadas en este trabajo de investigación son las siguientes:
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C0

Si PGS  0.05

Gasto Bajo

C 1

Si 0.5  PGS  0.20

Gasto Alto

C2

Si 0.20  PGS  0.30

Gasto Muy Alto

C3

Si PGS  0.30

Gasto Catastrófico

Los signos de las categorías se interpretan de la siguiente manera:
 Los efectos marginales para las categorías del 1 al 3(para la cero) se ven
como efecto de protección (riesgo) contra el gasto catastrófico cuando son
negativos y como factor de riesgo (protección) cuando son positivos.
Resultados:
En el cuadro XY se presentan los resultados de la estimación del modelo,
reportando tanto los coeficientes de regresión y los valores Z, así como los efectos
marginales calculados para cada una de las categorías de gasto en salud. En la
primera columna del cuadro se presentan los nombres de las variables explicativas
del modelo, en la segunda columna se presenta la regresión para todos los
hogares; las columnas 3 y 4 contienen las regresiones para derechohabientes y no
derechohabientes, respectivamente.
En los resultados de la regresión que considera a todos los hogares, se observa
que las variables: proporción de niños menores de dos años y de adultos mayores
son factores de riesgo porque pueden caer a categorías de gasto catastrófico o de
mantenerse allí (en caso de la categoría 3), para las cuatro categorías de gasto en
salud. Esto es evidente pues las personas de edades tempranas y tardías tienen
un estado de salud, en promedio más frágil que personas en edad escolar y en
edad productiva por lo que un evento de enfermedad puede convertir el gasto en
salud en gasto catastrófico. Para la categoría 0, se observa que la probabilidad de
caer a categorías de gasto más altas es de 0.4; pero si se diferencia por condición
de derechohabiencia, la probabilidad de caer a categorías de gasto catastrófico es
más alta para los no derechohabientes con respecto a los derechohabiencia.
La escolaridad es un factor de protección para cada una de las categorías de
gasto en salud. Se observa que cada año de escolaridad aumenta la probabilidad
de presentar gasto en salud bajo, de 0.008 cuando se toma la regresión para todos
los hogares; si se diferencia los hogares por condición de derechohabiencia se
observa que la probabilidad aumenta para los derechohabientes, considerándose
esta como un factor de protección.17

17

Algo que ya se había comentado en el modelo probit
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El evento de que el hogar incurrió en gastos de atención hospitalaria es un factor
de riesgo para todas las categorías excepto para la categoría 1. Esto se podría
atribuir a que un gasto en atención hospitalaria no es tan determinante en esta
categoría como para que entre en la categoría de gasto en salud más alto y no que
sea un factor de protección. Cuando se diferencia por condición de aseguramiento,
el signo negativo se mantiene para los no asegurados, pero se convierte en un
factor de riesgo para los asegurados. Esto último se puede explicar porque los
hogares asegurados que incurren en gastos hospitalarios lo hacen buscando
calidad en el servicio y están dispuestos a gastar una parte importante de sus
ingresos en salud.
En general, se puede observar que el poder explicativo del modelo probit ordenado
es más alto que el del probit simple, dado que el análisis de los efectos de las
variables explicativas en las categorías son altamente robustas.
MODELO DE DETERMINANTES DEL GASTO CATASTRÓFICO
Para modelar los determinantes del gasto en salud la estrategia de estimación se
desarrolla con la finalidad de analizar qué variables determinan del gasto en salud
en México, es decir, ver el comportamiento de esta variable condicional al
comportamiento de un vector de variables explicativas.
La variable dependiente: proporción de gasto en salud, se podría estimar,
aparentemente, por MCO pero esta posee una serie de características que hacen
ineficiente la estimación por este método. Si bien la variable dependiente es
continua, está restringida a valores entre cero y uno, dado que es una proporción.
Esto último no sería problema para la estimación por MCO, pero debe adicionarse
que la variable presenta un problema de censuramiento. El censuramiento se da
cuando no todos los valores de la variable son observados, pues estos son
restringidos (limitados) hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, los valores
menores a cero son censurados a cero y los valores mayores a uno son
censurados a uno en la variable dependiente de proporción de gasto en salud;
podría haber personas cuyo gasto en salud supera a su gasto disponible mensual;
por ejemplo, si un hogar tiene un gasto disponible de 14,000 pesos pero ocurre
que uno de los miembros es intervenido quirúrgicamente y este gasto asciende a
20,000 pesos, se puede observar que el gasto en salud como proporción de gasto
disponible es mayor a uno, pero solo podremos observar que la proporción es uno,
por tanto si no se toma en cuenta esta característica en los datos, la modelación
por MCO arrojará estimadores inconsistentes. Por otro lado, el hecho de que haya
hogares que no reportaron gasto en salud, para algunos de estos casos, no
necesariamente significa que no tengan gasto en salud sino que la cantidad de
gasto en salud que están dispuestos a desembolsar (su poder de compra) es
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menor al gasto que deben realizar, por lo que su gasto en salud es reportado como
cero dado que no se puede observar el precio de reserva del hogar para salud.
Otro ejemplo es el gasto monetario en cirugía estética reductiva entre personas
que trabajan en cine y teatro en México, con problemas de sobrepeso y se
observarán datos de gasto iguales a cero, pero esto puede deberse a que algunas
personas no demandan este tipo de operaciones o algunas desean operarse pero
la cantidad que pueden pagar es inferior al precio de la operación, de tal manera
que solo se observa el gasto como cero.
Long (1997) muestra que los procesos de estimación típicamente utilizados van
por dos caminos, ambos incorrectos. El primero de ellos es estimar una regresión
sólo con una parte de la base, los que reportan valores positivos en la variable
dependiente; si se hace esto para determinantes de la cantidad gastada en la
compra de coches sin tomar en cuenta los valores cero, se estaría sobreestimando
la media de esta variable, y si esto se estima por MCO resultaría en estimadores
inconsistentes. La otra manera es estimar el modelo por MCO incluyendo los ceros
en la variable dependiente; esto también genera un problema de inconsistencia en
los estimadores18.
La característica de la variable dependiente es que es continua en la parte no
censurada y discreta en la parte censurada, por lo que la relación entre el vector de
variables explicativas y la variable dependiente es de carácter no lineal, por lo que
la estimación se debe hacer mediante métodos no lineales. Pero, ¿qué modelo es
el más idóneo para modelar este tipo de variables dependientes?
La respuesta es el modelo Tobit. Este modelo fue planteado, por primera vez, por
James Tobin19, que lo diseñó para modelar los determinantes del gasto en bienes
durables.
Este modelo parte de la siguiente ecuación:
yi*  x ' i   ui
yi  yi*

si y *i  

yi   y

si y *i  

18
19

Una revisión más detallada se puede hallar en Amemiya (1985) o Maddala (1983)
Referencia original se puede revisar en Tobin (1958)

(1)
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En la que se tiene una variable latente y* que solo se observa cuando ésta es
mayor a un determinado valor  , cuando esto no ocurre y* se censura en  y .
Normalmente, tanto  y como  son cero.
En el modelo tobit la variable censurada y tiene una parte continua (para valores
de y* mayores a cero, generalmente) y una parte discreta (para valores de y*
menores e iguales a cero) lo que genera una relación no lineal entre la variable
dependiente y las variables explicativas.
Long (1997) muestra que el modelo tobit es más potente que un probit. Ambos son
modelos que se basan en una variable latente sin embargo, en el probit nunca se
conoce el valor de la variable latente, solo se sabe si ésta es mayor o menor a un
determinado valor; mientras que en el tobit se conoce el valor de la variable latente
cuando ésta es mayor a un determinado valor límite.
El modelo tobit no sólo puede presentar censuramiento inferior, sino también
superior o puede presentar ambos al mismo tiempo (como es el caso de una
proporción). Este modelo se estima por máxima verosimilitud y la interpretación de
los coeficientes de regresión es que son los efectos marginales de la variable
latente donde los coeficientes de regresión y los efectos marginales de y* son
idénticos.
En general, los modelos tobit presentan tres tipos de efectos: los efectos
marginales para la variable latente, los efectos marginales para la variable y
condicionada a valores positivos de éstas (o truncada en cero) y los efectos
marginales de la variable y incondicional a valores de ésta.
En el presente trabajo, la variable dependiente tiene doble censuramiento con la
finalidad de que la proporción de gasto en salud se encuentre entre cero y uno.
Sólo se observa el valor de la variable latente (la verdadera proporción de gasto en
salud) cuando este es menor o igual a uno y mayor a cero.
Resultados
En la Tabla 3 se presentan las regresiones tanto para todos los hogares como para
otras dos regresiones que se diferencian por la condición de aseguramiento.
Tabla 3: Determinantes del Gasto Catastrófico en México
Variable Dependiente: Proporción (Gasto en Salud/Gasto Disponible)
Variables Explicativas

Todos los Asegurados No
hogares
Asegurados
Proporción de adultos mayores de 65 años 0.0702***
0.0603***
0.0687***
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en el hogar

(10.68)
Efecto marginal
0.0702
Proporción de niños menores de 2 años en el 0.1542***
hogar
(11.42)
Efecto marginal
0.1542
Número de discapacitados en el hogar
0.0589***
(9.78)
Efecto marginal
0.0589
Años de escolaridad
-0.0008**
(2.16)
Efecto marginal
-0.0008
Es derechohabiente =1
-0.0520***
(14.77)
Efecto marginal
-0.0520
Zona de residencia urbana=1
-0.0051
(1.42)
Efecto marginal
-0.0051
Segundo quintil
0.0172***
(3.67)
Efecto marginal
0.0172
Tercero quintil
0.0284***
(5.83)
Efecto marginal
0.0284
Cuarto quintil
0.0341***
(6.81)
Efecto marginal
0.0341
Quinto quintil
0.0534***
(9.96)
Efecto marginal
0.0534
Constante
-0.0207***
(5.07)
Total de Observaciones
17136
Observaciones Censuradas
7243
Observaciones No Censuradas
9893
Seudo R2
0.1863
Valor absoluto del estadístico Z entre paréntesis
* significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%
Notas: Se estiman modelos Tobit, se reportan los efectos marginales.
Dada la proximidad entre la estimación Tobit y la de MCO, los efectos
Marginales son casi idénticos a los coeficientes de regresión

(3.28)
0.0603
0.0989***

(9.07)
0.0687
0.1793***

(6.85)
0.0989
0.0185
(1.57)
0.0185
0.0007
(1.61)
0.0007

(9.62)
0.1793
0.0643***
(9.05)
0.0643
-0.0017***
(3.49)
-0.0017

-0.0024
(0.40)
-0.0024
0.0225*
(1.95)
0.0225
0.0364***
(3.24)
0.0364
0.0355***
(3.16)
0.0355
0.0476***
(4.16)
0.0476
-0.0578***
(5.01)
5105
2354
2751
-0.0761

-0.0035
(0.81)
-0.0035
0.0215***
(3.88)
0.0215
0.0315***
(5.30)
0.0315
0.0393***
(6.33)
0.0393
0.0582***
(8.57)
0.0582
-0.0288***
(6.00)
12031
4889
7142
0.0830
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Los efectos marginales para la variable latente se observan en la tabla XZ. El
resto de los efectos marginales se pueden observar en la tabla XZ1.
En la Tabla 3 se observa que la proporción de adultos mayores y niños de dos
años tiene una asociación positiva con el aumento en la proporción en salud así
como el número de discapacitados. Si se diferencia por condición de
aseguramiento, el efecto es más grande para los no asegurados.
Los años de escolaridad funcionan como un factor de protección pues existe una
asociación negativa entre los años de escolaridad y la proporción en gasto en
salud. Si se diferencia por condición de derechohabiencia, para los asegurados
esta variable no es significativa.
La zona de residencia no resulta significativa para ninguna de las tres regresiones.
Al revisar los quintiles de ingreso (el primer quintil no aparece por ser el de
referencia) se puede observar que existe una asociación positiva entre estos y la
proporción de gasto en salud. El signo de estas variables es positivo y esto tiene
una explicación detrás. Si bien los hogares del quintil primero tienen el riesgo de
incurrir en gasto catastrófico, puede ser que al no poseer activos no puedan cubrir
el gasto en salud necesario. Mientras que los quintiles superiores pueden cubrir de
alguna forma un evento inesperado de gasto en salud (como una operación de
apendicitis) vía venta de activos, reducción de ahorros o endeudamiento en el
mercado formal (bancos, financieras) o informal (tandas, préstamos) es por esto
que el riesgo de aumento en gasto en salud es más alto entre los quintiles más
altos.
Discusión de los resultados más contundentes con relación al Gasto
Catastrófico
Algunos de los hallazgos más reveladores se refieren a:
1. En los hogares de los primeros deciles, resulta una condición sintomática
no poseer aseguramiento; si a esta variable se agrega que las familias se
desarrollen en un ámbito rural se incrementa el porcentaje de incidencia de
empobrecimiento al financiar la atención de su salud.
2. El poseer algún tipo de aseguramiento y tener un mejor nivel de ingreso
aleja a los hogares de las posibilidades de incurrir en un gasto catastrófico. La
existencia de gastos catastróficos se explica, entre otras causas, por el pago de
bolsillo servicios de salud.
3. Asimismo se deberá reconocer que el gasto catastrófico en atención de
parto y el que se efectúa en atención médica hospitalaria, por ser emblemático
de poca solidaridad social y nula equidad en el financiamiento de la salud,
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merece una atención especial y estimarlo de manera adecuada para lograr
generar protección financiera en los deciles, económicamente más vulnerables.
4. Los hogares de los primeros deciles, los que no poseen aseguramiento y
las familias que se desarrollan en un ámbito rural tienen un alto porcentaje de
incidencia de empobrecimiento al financiar la atención de su salud. La
existencia de gastos catastróficos se explica, entre otras causas, por el pago de
bolsillo servicios de salud en condiciones de alta pobreza.
5. Dos situaciones que generan irremediablemente gasto catastrófico en los
primeros deciles es el gasto en hospitalización y el gasto por embarazo y parto.
6. El poseer algún tipo de aseguramiento, es un factor de protección para las
familias. Asimismo, tener un mejor nivel de ingreso aleja a los hogares de las
posibilidades de incurrir en un gasto catastrófico.
7. La mala percepción de la calidad de los servicios de salud públicos,
ocasiona que algunos asegurados, principalmente de los deciles de ingreso
medios y altos, demanden servicios en el sector privado y los paguen de sus
bolsillos por lo que pueden incurrir en gastos catastróficos por insatisfacción de
los servicios públicos.
8. El gasto de bolsillo para la compra de medicinas recetadas y no recetadas
es el principal rubro de gasto en salud, mismo que ocasiona gastos
catastróficos y es muy sensible en términos políticos, por lo que debería
integrarse un programa de compensación social específico en materia de
medicamentos.
9. Los eventos que inducen a las familias a incurrir en gastos catastróficos por
motivos de salud, son principalmente: compra de medicamentos tanto
recetados como no recetados y parto sin aseguramiento.
10. La educación es fundamental para alejar a las familias de un gasto
catastrófico, ya que como se demostró, resulta ser un factor de protección.
11. La presencia de adultos mayores en las familias incrementa la probabilidad
de empobrecimiento por motivos de salud, efecto que se profundiza cuando no
hay aseguramiento.
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