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Subsidios al aseguramiento privado en salud y gasto público: ¿De qué 
depende el impacto sobre el gasto público? 
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Resumen. Los países tienen gran interés en proveer cobertura en servicios de salud 
a toda la población, sin embargo esto ha generado un aumento considerable de los costos 
de la atención financiados con recursos públicos. El subsidio al aseguramiento privado en 
salud se ha presentado como una alternativa que puede disminuir los gastos del sistema 
público. Este artículo tiene como objetivo determinar cuáles son los factores que influyen 
en el impacto de un subsidio al aseguramiento privado en salud sobre los gastos del 
sistema público. Se realiza una revisión de literatura que presenta a las asimetrías de 
información en el aseguramiento, así como al tipo de articulación entre los sistemas 
público y privado de aseguramiento en salud (suplementario y complementario) como 
factores clave en el proceso de evaluación de dicho impacto. En particular, el artículo 
propone un modelo que permite determinar la dirección del efecto causado por la 
naturaleza de la selección y por el grado de complementariedad – suplementariedad de 
las coberturas entre los sistemas. Por último, el artículo describe a Colombia como un 
escenario ideal para realizar esta evaluación, en especial por el modelo híbrido, i.e. 
combinando complementariedad y suplementariedad de la articulación entre los sistemas 
público y privado de aseguramiento de salud y por el desconocimiento de la naturaleza de 
la selección existente en este mercado. 
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1. Introducción 

 

El acceso a los servicios de salud a toda la población (cobertura universal) es un 
objetivo central para mejorar los desenlaces en salud de la población. Sin embargo, el 
financiamiento y provisión de servicios de salud, ha sido motivo de grandes debates 
ideológicos y de diferentes propuestas de política económica. Por otro lado, el mundo ha 
experimentado un aumento generalizado de los costos asociados a la atención médica. El 
aseguramiento en salud se ha propuesto como una estrategia que permite proveer 
servicios, disminuir costos y mejorar bienestar, debido a la aversión al riesgo de los 
individuos y a la incertidumbre sobre el costo futuro de la atención (Arrow, 1963). 
Actualmente muchos países han mostrado un gran interés en la provisión de cobertura 
universal al tiempo que desean contener o disminuir costos de salud asumidos con 
recursos públicos, debido a las ineficiencias que pueden causar a la economía el aumento 
desmesurado del gasto público. El subsidio al aseguramiento privado es un mecanismo 
que ha sido utilizado por varios países con los objetivos de aumentar la cobertura contra 
el riesgo financiero generados por las gastos en salud y de disminuir los gastos del sistema 
público.   

Tal estrategia ha sido objeto de gran discusión por parte de teóricos de la 
economía de la salud (Pauly, 1986). Este artículo tiene como objetivo entender cuáles son 
las condiciones para que los subsidios pagados por el Estado que permiten estimular la 
compra de coberturas privadas de salud realmente lleven a una reducción de los gastos 
asumidos con recursos públicos, una vez que se incluya el costo generado por estos 
subsidios. Más precisamente se han identificado dos elementos claves que permiten 
dilucidar esta pregunta: 1) la naturaleza de la selección, es decir si los individuos que 
acuden a planes voluntarios/privados se caracterizan por un riesgo mayor (selección 
adversa) o menor al riesgo promedio de la población cubierta por el régimen público 
(selección ventajosa); 2) el tipo de articulación que relaciona la cobertura pública a los 
contratos de seguros de salud privados, es decir si estos contratos privados 
complementan o suplementan la cobertura pública.   

La discusión sobre el primer punto se ha centrado en la presencia de asimetrías de 
información en el aseguramiento, las cuales tienen una resonancia particular en los 
mercados de seguros de salud, en especial porque tienen como consecuencia que el 
mercado no presente asignaciones eficientes, por lo menos en un enfoque de primer 
rango (Pauly, 1968; Akerlof, 1970). Estas asimetrías de información, que lleven a 
fenómenos de selección adversa, selección ventajosa y riesgo moral, en competencia 
llevan a escenarios de sobre o sub aseguramiento en cantidad de personas aseguradas o 
provisión de servicios de salud, lo que afecta el posible impacto del subsidio (Pauly, 1974; 
Einav et al. 2010). Específicamente, la selección adversa, es un fenómeno en el cual los 
individuos que prefieren asegurarse son los de mayor riesgo y por consiguiente los más 
costosos, lleva en competencia a un sub aseguramiento en cantidad de individuos, por lo 
que un subsidio podría disminuir la ineficiencia causada por la selección. Por el contrario, 
en un escenario de selección ventajosa, los individuos con un riesgo de salud menor (al 
promedio) son los más dispuestos a adquirir un seguro de salud, lo que lleva en 
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competencia a una cantidad de sobre aseguramiento, lo que implica que un subsidio al 
aseguramiento aumenta la ineficiencia causada por el efecto de la selección (Einav et al. 
2011). Como se analizará, las consecuencias del riesgo moral sobre el gasto público, i.e. 
cuando se disminuyen las actividades preventivas o aumentan los requerimientos de 
servicios de salud por los individuos debido a la cobertura del seguro, dependen 
principalmente del segundo factor, es decir del tipo de articulación entre las coberturas 
pública y privada.  

Este artículo utiliza el análisis gráfico de Einav et al. para representar las 
consecuencias del subsidio, en escenarios de asimetrías de información y para diferentes 
esquemas institucionales relativos a la naturaleza de la articulación entre las coberturas 
pública y privada. Adaptando las gráficas propuestas por estos autores, se revela como el 
tipo de selección y la naturaleza de esta articulación interactúan y cuáles son sus 
consecuencias sobre el gasto público. Se complementa este análisis gráfico con un modelo 
que permite analizar y cuantificar estos efectos comparando dos situaciones, con y sin 
subsidio al aseguramiento privado. Se muestra en particular como los subsidios afectan 
los costos promedio de los individuos según el tipo de cobertura que tienen. El modelo 
muestra que en un escenario de selección adversa el costo promedio de los individuos que 
se encuentran en el sistema público después del subsidio es menor que el que tenían los 
individuos antes del subsidio, lo que sucede de la misma forma para los individuos del 
sistema privado, independiente de la naturaleza de la articulación entre las coberturas 
pública y privada. En el caso de selección ventajosa, los resultados van en dirección 
opuesta: el costo promedio de los individuos que se encuentran en los sistemas público y 
privado en el escenario con subsidio es mayor que el costo promedio de los individuos en 
los dos sistemas en el escenario sin subsidio. El modelo permite determinar las 
condiciones para que un subsidio a la demanda de aseguramiento privado en salud, 
represente ahorros a los gastos totales del sistema público, en los que se incluyen el costo 
del subsidio y las consecuencias de este. Se observa como en un sistema suplementario 
puro en conjunto con un escenario de selección adversa, cualquier subsidio a la demanda 
de aseguramiento privado llevará a una disminución de los gastos públicos totales. Sin 
embargo, en el escenario de suplementariedad pura y de selección ventajosa o de 
complementariedad, el impacto del subsidio sobre los gastos totales, depende de la 
elasticidad precio que exista en los individuos afiliados al sistema tipo I, así como del 
efecto de la selección sobre los costos promedio de los individuos en los sistemas público 
y privado.  

Finalmente, el artículo presenta información descriptiva de una población de 
personas afiliadas a seguros obligatorios y voluntarios en Colombia durante 2 años. Estos 
análisis descriptivos permiten observar que no hay claridad en Colombia sobre estas dos 
dimensiones (naturaleza de la selección y tipo de articulación entre los sistemas). Esta 
observación, en conjunto con la discusión política y académica actual sobre una posible 
reforma al sistema de salud que entre otros aspectos incluya subsidios al aseguramiento 
privado, presenta a Colombia como un escenario propicio para la evaluación de la 
naturaleza de la selección y su efecto en el estudio del impacto de los subsidios al 
aseguramiento. 
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Este artículo contiene las siguientes secciones. La segunda en donde se utiliza la 
propuesta gráfica de Einav et al. para representar las posibles consecuencias de la 
competencia en asimetrías de información y del subsidio al aseguramiento. La tercera 
sección presenta una taxonomía de los sistemas de aseguramiento en salud, como 
entrada a un modelo que representa las dimensiones de asimetría de información y tipo 
de articulación de los sistemas de aseguramiento público y privado, para evaluar estos 
factores como determinantes del impacto de un subsidio al aseguramiento privado. La 
cuarta sección presenta información descriptiva que intenta analizar estas dos 
dimensiones en Colombia. Por último, la quinta sección concluye con argumentos para 
fututos estudios.  

 

2. Aseguramiento en salud, asimetrías de información y subsidios al 

aseguramiento 

 

En esta sección se presentan en primer lugar, los conceptos teóricos de los 
diferentes tipos de asimetrías de información del aseguramiento, específicamente de 
selección y riesgo moral, y a través de una herramienta gráfica se describen las 
consecuencias de las asimetrías de información sobre el bienestar social y el posible 
impacto de los subsidios al aseguramiento de salud. 

 

2.1 Asimetrías de información y equilibrios con sub-sobre aseguramiento 

En esta sección se presentan las características de las asimetrías de información en 
el mercado de los seguros en salud y sus consecuencias sobre la eficiencia de los 
equilibrios competitivos. Estas asimetrías de información son la selección y el riesgo 
moral. Básicamente la selección se fundamenta en una heterogeneidad inobservable por 
parte del asegurador (y también por parte del econometrista), relacionada con el riesgo 
de enfermar (selección adversa) o con la aversión al riesgo que lleva a realizar actividades 
saludables y de prevención (selección ventajosa). Es esta heterogeneidad inobservable 
que explica la elección por parte de los individuos a adquirir seguros con mayores o 
menores coberturas. Por otro lado, el riesgo moral se caracteriza por la disminución de 
actividades preventivas o el aumento del consumo de servicios de salud, generados por el 
hecho de estar asegurado. Estas asimetrías de información finalmente llevan a equilibrios 
con sobre o sub aseguramiento. En esta sección se utiliza la propuesta gráfica de Einav et 
al. (2010) para representar las posibles consecuencias de las asimetrías de información en 
el aseguramiento en salud (Einav, Finkelstein y Cullen, 2010; Einav y Finkelstein 2011). 
Esta representación grafica nos permitirá analizar las consecuencias de los subsidios, 
según la naturaleza del equilibrio obtenido. 
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2.1.1 Selección adversa y equilibrios 

 

Fenómenos de selección adversa ocurren cuando uno de los agentes tiene 
información preferencial sobre el riesgo exógeno de ocurrencia de un evento. En el 
mercado de los seguros, esta información está relacionada con el conocimiento privado 
de la probabilidad de ocurrencia de un siniestro y en el caso de la salud, esta información 
asimétrica se relaciona con el estado de salud de la persona que tomará el seguro, previo 
a la obtención de este (Rothschild y Stiglitz, 1976; Cohen y Siegelman, 2009). Es decir, la 
elección de un contrato de seguro puede ser motivada por un mayor riesgo que no es 
observable por parte del asegurador que ofrece ese contrato. Finalmente en el caso de 
selección adversa, los individuos con mayor riesgo son quienes prefieren comprar el 
seguro de salud o seguros con coberturas más amplias. En otras palabras, cuando los 
aseguradores ofrecen un contrato calculado para el riesgo promedio en una categoría, 
siendo las categorías de riesgo determinadas a partir de variables observables, son los 
individuos con mayor riesgo (siendo este riesgo inobservable), lo que tienen mayor 
disposición en comprarlo. 

La figura 1 presenta la forma más básica del modelo propuesto por Einav et al., 
donde se asume que las aseguradoras neutrales al riesgo ofrecen un único contrato. Por 
otro lado, los individuos son homogéneos en su aversión al riesgo y difieren entre ellos 
únicamente en la probabilidad (información solo conocida por ellos) de enfermar o de 
incurrir en un gasto, además realizan una elección binaria entre comprar o no este 
contrato (Einav, Finkelstein y Cullen, 2010). Las aseguradoras solo compiten en precios, 
más no en coberturas2. El eje vertical indica el precio del contrato y el costo esperado, y el 
eje horizontal representa la cantidad demandada de seguro, que finalmente indica la 
fracción de individuos asegurados. La curva de demanda es la distribución acumulada de 
la disposición a pagar por el contrato del seguro. La disposición a pagar por el seguro se 
incrementa por el tipo de riesgo del individuo. 

El fenómeno de selección tiene como aproximación clave que los costos que debe 
asumir la aseguradora por su población afiliada es una función que depende del precio de 
cada plan de cobertura. En el caso de selección adversa los costos de aseguramiento, son 
una función del precio del contrato del seguro, y entre mayor es el precio del contrato, 
mayor es el costo. Gráficamente este fenómeno se observa con la pendiente negativa de 
la curva de costo marginal (CM) de la figura 1, en donde los individuos que están 
dispuestos a pagar por mayor cobertura son aquellos que tienen el costo esperado más 
alto. 

  

                                                           
2
 Este supuesto de Einav et al. elimina las dificultades de una competencia en contratos. 
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Figura 1. Selección adversa. (Einav, Finkelstein y Cullen, 2010) 

  

Como la información de la probabilidad de pérdida de cada individuo es 
información privada, las firmas ofrecen un único contrato donde todo el mundo paga el 
mismo precio para un grupo de observaciones que parecen idénticas, pero que son 
heterogéneas en su riesgo. Como se observa en la figura 1, la curva de CM interseca a la 
curva de demanda, lo que hace que la cantidad de eficiencia (Qefi) sea menor que la 
cantidad máxima de individuos a asegurar (Qmax). Entre los puntos A y B, es eficiente 
asegurar a cualquier individuo, lo que no es cierto para los individuos a la derecha del 
punto B. El precio de equilibrio competitivo (Pequ) será igual al costo promedio (CP) de las 
aseguradoras a ese precio, esta es una condición de cero beneficios. La curva de CP es 
presentada en la figura 1 por la recta punteada. La intersección entre esta curva y la curva 
de demanda (punto A) configuran el precio y cantidad de equilibrio competitivo.  

Esta aproximación gráfica, permite observar la ineficiencia creada por la selección 
adversa (área gris). La distribución eficiente es determinada por la relación entre la curva 
de CM y la curva de demanda, pero la distribución competitiva es determinada por la 
relación entre la curva de CP y la curva de demanda. Esta ineficiencia, conduce a que en el 
equilibrio competitivo, exista un sub aseguramiento, comparado con el equilibrio eficiente 
(Qmax > Qefi > Qequ). Tomando como base esta propuesta gráfica, se puede observar la 
consecuencia de un subsidio a la demanda de aseguramiento en salud. La figura 2 muestra 
el equilibrio que se obtiene con un subsidio a la demanda en este caso de selección 
adversa. Cualquier subsidio positivo al precio del seguro, desplaza la curva de demanda 
hacia la derecha y dependiendo de la magnitud del subsidio, este desplazamiento  puede 
disminuir la pérdida de eficiencia dada por la selección adversa. Como se observa en la 
figura 2, un subsidio positivo al precio del seguro resulta en un precio y cantidad de 
equilibrio más cercano al precio y cantidad de eficiencia, que el que existía en la situación 
sin subsidio. Sin embargo, un subsidio lo suficientemente grande podría terminar en sobre 
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aseguramiento, ya que desplazaría el equilibrio competitivo a un punto mayor que el de la 
cantidad de eficiencia. 

Figura 2. Selección adversa y subsidio a la demanda. (Adaptada de Einav et al., 
2010) 

 

2.1.2 Selección ventajosa y equilibrios 

 

Einav et al. proponen en su modelo gráfico incorporar el concepto de De Meza y 
Webb (2001), quienes proponen un modelo en el que incluyen una heterogeneidad entre 
los individuos, pero esta heterogeneidad se centra en la aversión al riesgo de los agentes. 
Estos autores consideran que por esta heterogeneidad en su aversión al riesgo, los 
individuos que compran seguros o que prefieren seguros con mayor cobertura, tienen 
características propias que los hacen tomar actitudes preventivas, lo que evitará 
siniestros. Es decir, los individuos que compran seguros en comparación con los que no lo 
hacen, o los individuos que prefieren coberturas más amplias (costos en primas mayores) 
en comparación con los que prefieren coberturas menores, son individuos que tienen 
menores costos esperados. En otras palabras, los más aversos al riesgo serán los “mejores 
riesgos” y manteniendo todas las otras características homogéneas, estos individuos 
tienden en adquirir mayor cantidad de seguros. La denominación de este tipo de selección 
es “selección ventajosa”. 

En el mismo plano que la selección adversa, Einav, Finkelstein y Cullen (2010) 
representan la selección ventajosa. La figura 3 presenta el modelo propuesto por los 
autores. De manera simétrica a la selección adversa, la selección ventajosa se representa 
con una curva de CM con pendiente positiva. En este caso el individuo marginal que 
compra un seguro, tiene un costo esperado mayor que los individuos infra marginales. 
Dado que la curva de CM tiene pendiente positiva, la curva de CP siempre se encuentra 
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por debajo de esta curva. Como se observa en la figura 3, esta selección ventajosa lleva a 
un sobre aseguramiento, en donde la cantidad de equilibrio será mayor que la cantidad de 
eficiencia (Qequ > Qefi). En línea con lo anterior, cualquier intervención estatal que lleve a 
un aumento en el incentivo a asegurar a un mayor número de individuos, llevará a una 
mayor ineficiencia que la causada por la selección. 

Figura 3. Selección ventajosa (Einav, Finkelstein y Cullen, 2010). 

 

La figura 4 representa el impacto que tendría un subsidio a la demanda en un 
escenario de selección ventajosa. Como se observa en esta figura, el punto donde se 
interseca la curva de CP y demanda original (punto A) genera una menor ineficiencia que 
la generada por el nuevo punto de equilibrio: intersección entre la curva de demanda con 
subsidio y la curva de CP (punto A´). En este caso, un subsidio positivo al precio del seguro, 
terminará en un mayor sobre aseguramiento que el causado por la asimetría original 
(selección ventajosa). 
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Figura 4. Selección ventajosa y subsidio a la demanda (Adaptada de Einav et al., 
2010). 

 

Como se representa en estas gráficas, el impacto final sobre el bienestar social de 
un subsidio al aseguramiento en salud depende de la existencia y naturaleza de la 
selección en dicho mercado. Finalmente, esta aproximación gráfica permite realizar una 
prueba empírica que comprueba la existencia y naturaleza de la selección. Einav et al. 
comprueban que una pendiente nula, en los costos como función del precio es una prueba 
de que no existe ningún tipo de selección que domine a otra. Por el contrario, si se 
rechaza la hipótesis nula de una pendiente igual a cero, se comprueba la existencia de 
selección. Luego, el signo de la pendiente, dará la naturaleza de la selección, en donde una 
pendiente positiva (el costo se incrementa en los precios), es evidencia de selección 
adversa, y una pendiente negativa (el costo disminuye en los precios), es evidencia de 
selección ventajosa. Es importante hacer énfasis en que la prueba de Einav et al, evalúa el 
efecto neto de la selección, es decir en el mundo real los dos tipos de selección (adversa y 
ventajosa) coexisten, por lo que la prueba de la pendiente propuesta por estos autores, 
medirá el tipo de selección que predomina en un mercado particular.  

 

2.1.3 Riesgo moral y equilibrio 

 

El riesgo moral se relaciona con la conducta que toman los individuos posterior a la 
obtención de un seguro, influenciados por las prestaciones que el seguro les ofrece, 
principalmente por el efecto que genera la disminución de precios de los servicios 
asegurados sobre la demanda de estos. Dada la cobertura del seguro, las personas 
cambian su comportamiento en relación con la disminución de actividades preventivas o 
el aumento en el consumo de servicios de salud (Pauly, 1968). El riesgo moral se da 
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después de la compra del seguro, mientras que la selección se da antes de la compra del 
seguro (Zweifel y Manning, 2000).  

 Tomando como base la propuesta gráfica de Einav et al., se puede observar en la 
figura 5, un escenario en el que se presenta riesgo moral y no existe ningún tipo de 
selección. En este caso, la pérdida de selección es capturada por la pendiente igual a cero 
de la curva de CM. El riesgo moral es representado por los dos tipos de curvas de CM que 
se presentan. La curva de CM asegurados representa el costo esperado de los individuos 
asegurados. La curva de CM no asegurados, representa la curva de CM de los mismos 
individuos si ellos no estuvieran asegurados. El riesgo moral implica, que los individuos 
tienen un costo esperado más alto solo por el hecho de estar asegurados. Si 
empíricamente fuera posible graficar las dos curvas, la diferencia vertical entre cada curva 
de CM (asegurados y no asegurados) correspondería a la cuantificación del riesgo moral 
en términos de costo esperado (Einav y Finkelstein, 2011).  

Figura 5. Riesgo moral sin selección (Einav y Finkelstein, 2011). 

 

En el caso de riesgo moral, la consecuencia sobre el bienestar social es dada por el 
aumento del consumo de servicios asegurados, es decir, existirá un sobre aseguramiento, 
no en términos de cantidad de personas aseguradas, sino en términos de mayor cobertura 
de los seguros3. Diferente al caso de selección, las intervenciones típicas del gobierno no 
tienen ventajas sobre las intervenciones que puede realizar el sector privado para reducir 
la pérdida de bienestar del riesgo moral. En términos de subsidios a la demanda, el 
aumento de la población con acceso a una mayor cobertura del seguro, implicará un 
aumento en el consumo de servicios de salud, dados por el seguro. 

                                                           
3
 Se debe precisar que en este escenario de riesgo moral, el aumento en el consumo de servicios en salud, 

hará que las aseguradoras aumenten el costo de las primas, por lo tanto, individuos que habrían podido 
comprar el seguro en salud, no lo hacen por el costo elevado, lo que generaría sub aseguramiento en el 
número de personas aseguradas. 
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3. Tipos de sistemas de salud con aseguramiento y consecuencias del 

subsidio al seguro 

 

La disposición de servicios de salud para toda la población, también llamada 
cobertura universal, es uno de los principales objetivos para mejorar los desenlaces en 
salud de la población mundial4. El aseguramiento es un mecanismo que permite poner en 
marcha la estrategia antes descrita. Diferentes países utilizan al aseguramiento como una 
herramienta para el financiamiento y provisión de servicios de salud. Sin embargo, a pesar 
de ser una estrategia usada por muchos países, existen diferentes tipos de uso dentro de 
los sistemas de salud. Es así como el aseguramiento puede ser administrado por el 
Gobierno o por entidades privadas, igualmente puede ser financiado por dinero público 
recaudado a los ciudadanos de forma obligatoria a través de impuestos o costos a la 
nómina, o financiado directamente por los asegurados a través de un mercado tradicional 
de seguros privados. Esta sección presenta la taxonomía de los sistemas de aseguramiento 
en salud y el impacto de los subsidios al aseguramiento privado, sobre los costos asumidos 
con recursos públicos, de acuerdo a los tipos de articulación entre las coberturas del 
aseguramiento público y privado, así como a los tipos de asimetrías de información 
existente. Esta taxonomía será de gran utilidad para caracterizar el impacto de los 
subsidios en diferentes contextos institucionales, según el tipo de selección que 
predomine. 

 

3.1 Taxonomía de los sistemas de aseguramiento en salud 

 

En general los sistemas de aseguramiento en salud utilizados por los países pueden 
ser divididos de acuerdo a dos dominios o características propias del sistema, así: 

De acuerdo a su obligatoriedad: en este caso los sistemas de aseguramiento 
pueden ser: 

− Obligatorios: si por ley nacional, todos los ciudadanos deben tener una 
cobertura en salud por algún tipo de seguro. En este caso el Gobierno 
interviene en el recaudo del dinero que posteriormente será usado como prima 
del seguro de salud 

− Voluntarios: si las personas pueden decidir tener o no un seguro de salud. En 
este caso las aseguradoras negocian directamente con los asegurados y ellas 
realizan el recaudo del dinero. 

De acuerdo al carácter institucional: en este caso los sistemas de aseguramiento 
pueden ser: 

− Públicos: si las aseguradoras son de capitales públicos. 

                                                           
4
 WHO (2010). The world health report - Health systems financing: the path to universal 

coverage. Geneva, World Health Organization.  Disponible en http://www.who.int/whr/2010/en/index.html 
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− Privados: si las aseguradoras pertenecen a personas o empresas particulares 
(no gubernamentales). 

Para cada tipo de agrupamiento descrito anteriormente pueden existir sistemas 
mixtos, por ejemplo un sistema de salud puede tener aseguramiento obligatorio y además 
la posibilidad de aseguramiento voluntario, igualmente puede tener aseguradoras 
públicas y aseguradoras privadas. Por otro lado, estos dos tipos de agrupamiento, pueden 
coexistir entre ellos. En general, los sistemas obligatorios son manejados por sistemas 
públicos de aseguramiento, y los sistemas voluntarios, por aseguradoras privadas (Ej: 
Brasil, México)5.  

La mayoría de países han girado hacia tener sistemas mixtos de aseguramiento, en 
donde los ciudadanos pertenecen a un sistema obligatorio o público, pero tienen la 
posibilidad de estar asegurados en un sistema voluntario o privado (Ej: España o 
Australia). Estos sistemas mixtos pueden estar presentes para toda la población o solo 
para una fracción de ella (Ej: Estados Unidos, en donde para mayores de 60 años y otro 
tipo de población vulnerable, existe un sistema público, para quienes también existe 
oferta de aseguramiento privado). Dada la amplia existencia de sistemas mixtos, existe 
otro tipo de clasificación que caracteriza la articulación de las coberturas públicas y 
privadas. En este caso los sistemas privados pueden comportarse como: 

− Suplementarios puros: si todos servicios de la cobertura ofrecida por el 
aseguramiento privado sustituyen los servicios de la cobertura del sistema público. 

− Complementarios puros: si los servicios ofrecidos son servicios que no tiene el 
sistema público, es decir la cobertura privada solo adiciona servicios o la cobertura 
privada reembolsa una parte de los gastos de bolsillo dejados por la cobertura 
pública. En este caso la cobertura pública es exactamente la misma para personas 
de los dos sistemas (público o privado). 

− Complementarios – suplementarios: en este caso existen algunos servicios 
ofrecidos por la cobertura privada que sustituyen la cobertura pública y otros que 
la complementan, por lo tanto la cobertura obtenida por los individuos que se 
afilian a estos sistemas es mayor que la cobertura que tendrían en el sistema 
público.   

 

3.2 Tipos de sistemas y consecuencias de los subsidios al aseguramiento 
de acuerdo a las fallas del mercado 

 

Los subsidios a la demanda de aseguramiento en salud pueden ser dados en una 
gran variedad de mecanismos, por ejemplo, directamente a los ciudadanos para la compra 
de un seguro, directamente a las empresas para la compra de seguros de sus empleados o 
a través de disminución de impuestos para las empresas o los ciudadanos, entre otros. 

                                                           
5
 Sin embargo, esta premisa no siempre se cumple exactamente. En Colombia y otros países como Holanda, 

el sistema obligatorio puede ser administrado u ofrecido por aseguradoras de capital privado o de capital 
público. 
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Estos mecanismos de subsidio a la demanda de aseguramiento, dependen de las 
características de cada sistema de salud. En particular, nos vamos a referir al subsidio a la 
demanda del aseguramiento en el sistema privado (que para este caso además será el 
sistema voluntario), en escenarios donde coexisten sistemas públicos y privados de 
aseguramiento. Es decir este tipo de subsidios tiene como propósito esencial incentivo al 
traslado de personas del sistema público hacia el sistema privado. Este traslado pretende 
que exista una menor demanda de servicios de salud en el sistema público, lo que llevará 
a disminución en listas de espera, aumento de disponibilidad de camas hospitalarias y 
finalmente se espera que exista una disminución del gasto neto asumido por el sistema 
público6 (Paolucci, 2011). 

Es lógico esperar que a través de un subsidio al aseguramiento privado se trasladen 
personas del sistema público hacia el sistema privado, sin embargo los efectos generados 
en los gastos totales que debe asumir el sistema público no es fácilmente predecible, 
principalmente debido a que el gasto promedio de los individuos varía de acuerdo al tipo 
de individuo que se asegura (naturaleza de la selección) y a la articulación entre los 
sistemas público y privado7. Teóricamente el impacto del traslado de personas del sistema 
público al sistema privado, sobre los gastos promedio del sistema público depende del 
grado de complementariedad o sustitución que exista entre los sistemas, así como del tipo 
de selección que predomine en este.  

Las posibles consecuencias individuales de la existencia de algún tipo de asimetría 
de información sobre los gastos promedio del sistema público, en el caso de un subsidio a 
la demanda de aseguramiento privado, deben ser evaluadas teniendo en cuenta el tipo de 
sistema existente. Como individual de las asimetrías de información, se espera que en el 
caso de sistemas complementarios puros (o complementarios – suplementarios), tanto la 
selección ventajosa como el riesgo moral, lleven a que el subsidio sobre el sistema de 
aseguramiento privado genere una externalidad negativa sobre el sistema público, a 
través de un aumento de los costos promedio asumidos por el sistema público. La 
selección ventajosa, afecta debido a que las personas que se trasladan al sistema privado 
son personas que tienen menor riesgo promedio que la población en general, por lo tanto 
las personas que permanecen en el sistema público, son personas que en promedio tienen 
mayor riesgo. Por otro lado, el riesgo moral se expresa en aumento de consumo de 
servicios de salud y dada la complementariedad de los sistemas, un aumento del consumo 
en el sistema privado (debido a la mayor cobertura), lleva a un mayor consumo en el 
sistema público. Un ejemplo de esto lo pueden dar los medicamentos, para los cuales 
muchos de los seguros privados son complementarios al sistema público, en donde la 
cobertura ampliada de redes de servicios o el acceso a un mayor número de especialistas, 
hace que aumente el número de prescripciones médicas, que como no están cubiertas por 

                                                           
6
 El gasto neto hace referencia a al gasto asumido por el sistema público debido al aseguramiento, más el 

gasto debido a la entrega del subsidio. 
7
 Cuando se mencionan “gastos del sistema público”, se hace referencia a los gastos promedio generados 

por el aseguramiento de las personas de dicho sistema. Los gastos totales, serán el producto de los gastos 
promedio por el número de personas afiliadas a ese tipo de seguro más el costo generado por la entrega de 
subsidios. Estos gastos son los gastos generados por el consumo de servicios y atención médica que 
corresponda de acuerdo a la cobertura ofrecida por el asegurador. 
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el sistema privado son asumidas por el sistema público, lo que lleva a un aumento en el 
gasto promedio del sistema público.  

La selección adversa actúa naturalmente en dirección opuesta a la selección 
ventajosa. Un traslado de personas al sistema privado, sería dado por personas de mayor 
riesgo, lo que llevaría a que permanecieran personas de bajo riesgo en el sistema público. 
En promedio esto disminuiría los gastos generados en el sistema público. En el caso de 
existir un subsidio en un sistema suplementario puro, el riesgo moral no tendría 
consecuencias sobre el gasto promedio en el sistema público. 

Como se ha presentado previamente, muchos países tienen como propósito 
disminuir los costos totales asumidos sobre el sistema público, por lo que consideran que 
el subsidio al aseguramiento privado es una estrategia que permite cumplir con ese 
propósito. Sin embargo, para entender los efectos del subsidio al aseguramiento privado 
sobre el costo total asumido por el sistema público, de acuerdo al tipo de selección y tipo 
de articulación (complementario o suplementario) existente, se presenta el siguiente 
modelo que de forma sencilla ilustra estos efectos. Este modelo presenta un ejercicio de 
estática comparativa donde se consideran dos situaciones, la primera es una situación sin 
subsidio, la segunda es la situación después de la entrega del subsidio. 

En la primera parte representa el escenario sin subsidio. En este modelo existen 
dos tipos de sistemas, que representan dos tipos de contratos que se ofrecen a los 
individuos con coberturas diferentes, así:  

− Tipo I: En este sistema las personas benefician de    de cobertura (lo que 
significa que las personas asumen un gasto de bolsillo correspondiente a    ). 
Se denomina sistema público.  

− Tipo II: En este sistema las personas benefician de    de cobertura (gasto de 
bolsillo correspondiente a    ). Se denomina sistema privado. Se supone que 
      y      , además que    , lo que implica que la cobertura 
ofrecida a los individuos que se encuentran en el sistema tipo II es mayor que la 
cobertura ofrecida a los individuos que se encuentran en el sistema tipo I. El nivel 
de cobertura Y puede ser la combinación de la cobertura pública y de la cobertura 
privada, según el esquema institucional considerado, i.e. articulación 
complementaria, suplementaria o hibrida. 

En este modelo, existen dos tipo de recursos que asumen los costos generados por 
los individuos en los dos tipos de sistemas de aseguramiento: Recursos de origen público: 
quien asume la totalidad del costo generado por los individuos afiliados al sistema tipo I y 
una proporción           del costo generado por los individuos afiliados al sistema 
tipo II. Recursos de origen privado: quien asume una proporción     del costo 
generado por los individuos afiliados al sistema tipo II. 

El número de personas de toda la población es    Además  
   es el número de personas afiliadas al sistema tipo I y     es el número de personas 
afiliadas al sistema tipo II, donde         . La anterior ecuación también indica que 
todas las personas de la población están afiliadas a algún tipo de sistema, es decir no 
pueden existir personas que no tengan algún tipo de seguro de salud. 
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Los costos de los siniestros generados por los individuos asegurados y asumidos 
por los diferentes tipos de recursos, son representados por: 

                                                     

En este modelo    son los costos totales de todas las personas de la población,     
son los costos totales generados por las personas afiliadas al sistema tipo I y      son los 
costos totales generados por las personas afiliadas al sistema tipo II. Además se tienen los 
costos promedio generados por los individuos afiliados al sistema tipo I       y los costos 
promedio generados por los individuos afiliados al sistema tipo II       . Se representan 
así:  

    
   

  
                                 

    

   
        

El costo total      es asumido por los dos tipos de recursos mencionados 
inicialmente, por lo que se tiene     que es el costo asumido con recursos públicos y     

que es el costo asumido con recursos privados. Es importante aclarar que     y     no 

necesariamente representan a     y     . Como se presenta más adelante, los recursos 
públicos asumen todos los     y una fracción de los     . Los recursos privados asumen la 
fracción restante de los       Lo anterior es representado por las siguientes ecuaciones: 

                                        

Por (1), (2), (3) y (4) se puede escribir: 

                                  

Por otro lado, se tiene 

                                                   

                                                 

Las ecuaciones (4), (5) y (6) muestran que el costo total se puede descomponer en 
los costos asumidos con recursos públicos y con recursos privados          , así como en 

los costos generados por los individuos afiliados al sistema tipo I y tipo II            . Estos 
últimos costos, pueden verse como el producto de los costos promedio por el número de 
individuos afiliados a cada tipo de sistema. Por otro lado, de acuerdo a la definición de los 
tipos de recursos de origen público y privado, los costos asumidos con estos recursos son 
presentados en las ecuaciones (5) y (6), en donde   actúa como el parámetro que 
representa la articulación entre estos. Los tipos de articulación entre se definen a 
continuación: 

− Suplementario puro: en este caso los recursos de origen privado asumen los 
costos totales del sistema tipo II. Por lo tanto, en este caso         y         .  

Lo que significa que     . Es decir, los únicos costos asumidos con recursos 
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públicos están relacionados con los gastos de los individuos asegurados al sistema 
tipo I.  

− Complementario puro: en este caso con recursos públicos se asume el costo de la 
cobertura que existe en el sistema tipo I, tanto para los individuos del sistema tipo 
I como para los individuos del sistema tipo II. Es decir los costos generados por los 
individuos afiliados al sistema tipo II, que se benefician de una mayor cobertura, 
son pagados con recursos públicos y con recursos privados. La fracción que 
asumen los recursos públicos debe ser igual al costo generado por la cobertura que 
existe en el sistema de tipo I. Por lo anterior se debe garantizar que     . Lo que 
significa que      .   

− Complementario – suplementario: en este caso los recursos públicos asumen una 
proporción de los costos generados por la cobertura de los individuos del sistema 
tipo II, pero menor que la asumida en el sistema tipo I. Por esta razón     
   . 

Este es un modelo que no está microfundamentado, motivo por el cual algunos 
parámetros se asumen como exógenos, los cuales resultan de comportamientos de los 
agentes. Un ejemplo de esto es el riesgo moral. Este modelo asume que existe riesgo 
moral, por lo tanto         . Donde existe un parámetro   , que es el coeficiente que 
indica la existencia de riesgo moral, el cual es función de las coberturas     y donde   
 . Se tiene:  

                                                

Hasta ahora se ha representado un escenario sin subsidio. En el escenario con 
subsidio el gobierno ofrece un subsidio a la demanda de aseguramiento al sistema tipo II. 
Para este escenario se define la función  , que es la función del número de individuos 
asegurados. Esta función depende de S, que es el valor del subsidio por individuo, el cual 
el gobierno ofrece para aumentar la demanda de seguros en el sistema tipo II. En este 
escenario se tiene que                . En el escenario con subsidio       es el 
número de personas afiliadas al sistema tipo I y        es el número de personas afiliadas 
al sistema tipo II. El tamaño de la población es constante, por lo tanto         
                   , donde       es el número de personas afiliadas al sistema tipo I 
en el escenario sin subsidio y        es el número de personas afiliadas al sistema tipo II 
en el escenario sin subsidio. Suponiendo que en su decisión de adquirir de manera 
voluntaria una cobertura privada, los individuos son sensibles a los precios, el subsidio 
hace que personas del sistema tipo I se trasladen al sistema tipo II de tal forma: 

                                                                                             

De acuerdo a la naturaleza de la selección que predomine en este mercado, los 
costos en el escenario con subsidios son afectados con diferentes efectos en cada tipo de 
sistema. Este modelo incluye a     que es el efecto de la naturaleza de la selección sobre el 
costo promedio de los individuos afiliados al sistema tipo I, y     que es el efecto de la 
naturaleza de la selección sobre el costo promedio de los individuos afiliados al sistema 
tipo II. Las ecuaciones (10) y (11) representan esto: 

   
                                y           
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Con lo anterior descrito, se tiene que los costos asumidos con recursos públicos en 
el escenario con subsidio son: 

   
     

            
                                                           

Por último, reemplazando (7), (10) y (11) en (12), se tiene: 

   
                         

Si el sistema es suplementario puro se tiene    
           , el valor del costo 

asumido con recursos públicos después del subsidio depende de la naturaleza de la 
selección existente    . Si el sistema es complementario puro o complementario – 
suplementario, el valor del costo asumido por recursos públicos después del subsidio 
depende de la naturaleza de la selección existente      , del riesgo moral     y del grado 
de articulación      

Para evaluar los efectos de la selección sobre los costos promedio de las personas 
que se trasladan al sistema tipo II o que se quedan en el sistema tipo I, deben hacerse 
consideraciones particulares en cada uno de estos sistemas. A continuación se presentan 
esas consideraciones. 

 

Personas que se mantienen en el sistema tipo I, después del subsidio 

Como fue presentado en la ecuación (8), por efecto del subsidio algunos individuos 
son trasladados del sistema tipo I al sistema tipo II, por lo tanto en el sistema tipo I, el 
costo promedio de las personas que se mantienen después del subsidio     

   dependerá 
de la naturaleza de la selección que predomine en este mercado. Como se menciona 
previamente, las personas que se trasladan al sistema tipo II en un ambiente de selección 
adversa, son individuos que en promedio son más riesgosos que el resto de la población 
que se encontraba en este sistema, por lo tanto el costo promedio de las personas que se 
mantienen en el sistema tipo I es menor que el costo promedio de las personas que se 
encuentran en el escenario sin subsidio     

      . Si la selección que domina el 
mercado es la selección ventajosa, sucede lo contrario, los individuos que se trasladan al 
sistema tipo II, son individuos que en promedio son menos costosos que la población que 
se encontraba en el escenario sin subsidio, por lo tanto los individuos que permanecen 
posterior a la entrega del subsidio, tendrán un costo promedio mayor     

      .  

La figura 6 presenta una simulación de lo descrito asumiendo una distribución de 
costos de los individuos afiliados al sistema tipo I, con características de normalidad. La 
línea negra punteada muestra la distribución de costos de los individuos afiliados al 
sistema tipo I en el escenario sin subsidio. La línea roja punteada muestra la distribución 
de costos de los individuos afiliados al sistema tipo I en el escenario con subsidio. La 
gráfica de arriba presenta el escenario en el que domina la selección adversa y la gráfica 
de abajo, presenta el escenario en el que domina la selección ventajosa. Como se observa 
en la gráfica, las personas que se trasladan desde el sistema tipo I hacia el sistema tipo II 
por efecto del subsidio, corresponden a las que generan más costos en el escenario de 
selección adversa y a las que generan menos costos en el escenario de selección 
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ventajosa. La naturaleza de la selección modifica los resultados sobre los costos promedio 
y muestra lo descrito previamente    

      y    
     . Esta consecuencia puede ser 

verificada con otros tipos de distribución, diferentes a la normal. 

Figura 6. Simulación de distribución de costos con características de normalidad. 

 

 

Lo anterior hace que el valor de   sea        en el caso que domine la 
selección adversa y de     en el caso que domine la selección ventajosa. 

 

Personas afiliadas aseguradas en el sistema tipo II, después del traslado de 
individuos por efecto del subsidio 

Para el sistema tipo II, aumenta el número de individuos que se afilian a este 
sistema (ecuación (9)), sin embargo los efectos de la selección sobre el costo promedio de 
los individuos no son tan fáciles de presentar como en el caso de los individuos que 
continúan en el sistema tipo I. Para esto se utiliza la propuesta gráfica de Einav et al. y se 
presentan los efectos en la figura 7. 
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Figura 7. Consecuencia del subsidio en los costos promedio de las personas 
aseguradas en el sistema tipo II, después del traslado de individuos por el subsidio. 

 

La figura anterior presenta las consecuencias del subsidio en los costos promedio 
de la población que se encuentra asegurada en el sistema tipo II. En el ambiente gráfico 
recreado por Einav et al., el eje horizontal corresponde al precio y también al costo. En 
esta adaptación, solo se presenta la curva de costos promedio (CP) que se muestra en 
color rojo. Para esta gráfica se supone que la elección binaria del individuo es la 
escogencia entre afiliarse al sistema tipo I (menor cobertura) o al sistema tipo II (mayor 
cobertura). La curva de demanda representa la disposición a pagar acumulada de los 
individuos que prefieren el sistema tipo II sobre el sistema tipo I. El subsidio, como se 
presentó en las figuras 2 y 4, corresponde al desplazamiento a la derecha de la curva de 
demanda. Como el subsidio disminuye el precio del aseguramiento en el sistema tipo II, 
los individuos que se mueven desde el sistema tipo I hacia el sistema tipo II, son individuos 
que escogen asegurarse de acuerdo al tipo de selección existente. 

Como se observa en la figura 7A, el modelo gráfico de la selección adversa muestra 
que el individuo supramarginal que compra un seguro tiene un costo esperado menor, 
que los individuos inframarginales. Es decir en el escenario de selección adversa los 
individuos que se afilian por efecto de la disminución de precio generado por el subsidio, 
son individuos menos costosos que los que se encontraban previamente. En otras 
palabras, los individuos que compran el seguro del sistema tipo II a un precio mayor (i.e. 
antes del subsidio), son individuos que tienen una disposición a pagar mayor que los 
individuos que lo compran a un precio menor dado el subsidio. En selección adversa, estos 
individuos que compraron el seguro a un precio alto, tienen mayores costos esperados, 
por lo tanto en el escenario con subsidio     

        

En el caso de selección ventajosa, se observa lo contrario, la figura 6B, muestra que 
el individuo supramarginal que compra un seguro tiene un costo esperado mayor, que los 
individuos inframarginales. Es decir  en el escenario de selección ventajosa los individuos 
que se afilian por efecto de la disminución de precio generado por el subsidio, son 
individuos más costosos que los que se encontraban previamente, por lo tanto en 
selección adversa     
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Finalmente todo lo anterior hace que el valor de   sea       en el caso que 
domine la selección adversa y de     en el caso que domine la selección ventajosa. 

Con la predicción del signo de los efectos de la selección sobre los costos promedio 
de los tipos de sistema se presenta la tabla 1 en donde se muestran las consecuencias 

finales sobre los costos totales que se asumen con recursos públicos     
   por el 

aseguramiento de individuos, después de un subsidio sobre la demanda de aseguramiento 
en el sistema tipo II. 

Tabla 1. Consecuencias finales sobre los costos totales que asumen los recursos 
públicos. 

Tipo de asimetría de 
información 

Consecuencia en costos totales asumidos por recursos públicos en el 
escenario con subsidio 

Sistema complementario puro 

   
                         

Sistema suplementario puro 

   
            

Selección adversa 

   
         

Depende de: 

      

      

    

  
 

 
 

            

              

   
       

Depende de: 

      

            

Selección ventajosa 

   
         

Depende de: 

    

    

    

  
 

 
 

            

              

   
         

Depende de: 

    

            

 

La tabla 1 nos muestra que el único caso en el que se puede anticipar el signo del 
efecto sobre los costos totales asumidos con recursos públicos por los gastos generados 
por individuos asegurados en los sistemas tipo I y tipo II, es en el caso de la existencia de 
selección adversa y suplementariedad pura en las coberturas. Para los otros 3 posibles 
casos, no es posible anticipar de forma adecuada el efecto sobre los costos totales 
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asumidos por el fondo público, y para tal anticipación debería conocerse la naturaleza de 
la selección predominante.  

Lo anterior muestra el impacto de un subsidio a la demanda de aseguramiento 
para el sistema tipo II, sobre los costos que asumen los recursos públicos por los gastos 
generados por individuos asegurados en los sistemas tipo I y tipo II, sin embargo, como el 
objetivo es determinar el gasto público total después del subsidio, además de los costos 
generados por los individuos afiliados a los sistemas tipo I y II se deben considerar los 
costos generados por la entrega de los subsidios. Para esto, el modelo incluye         

que es la función de gastos totales asumidos por recursos públicos en el escenario sin 
subsidio, y         que es la función de gastos totales asumidos por recursos públicos en 

el escenario con subsidio. Se tiene que: 

            

           
                 

Es decir, los gastos totales asumidos por recursos públicos en el escenario sin 
subsidio solo corresponden a los costos generados por los individuos asegurados en los 
sistemas tipo I y tipo II, sin embargo, los gastos totales asumidos por recursos públicos en 
el escenario con subsidio corresponden a los gastos generados por los individuos 
asegurados más el costo total de los subsidios entregados a cada individuo (S) por la 
cantidad total de individuos que se trasladan por efecto del mismo subsidio. Esto hace que 
la condición que debe cumplirse para que el subsidio genere un ahorro a los gastos totales 
asumidos con recurso públicos, debe ser: 

                

Las anteriores ecuaciones, permiten caracterizar las condiciones en que los 
subsidios disminuyen los gastos totales asumidos con recursos públicos. Se obtienen los 
siguientes resultados:  

Proposición 1. Si el escenario corresponde a una articulación suplementaria pura, 
el subsidio a la demanda de aseguramiento en el sistema tipo II genera un ahorro en los 
gastos asumidos por recursos públicos si y solo si  

     

   
   

   

    
  

Prueba. Ver apéndice A. 

 Por la proposición 1, si la naturaleza de la selección que domina el mercado es de 
selección adversa                 cualquier subsidio positivo y menor que el 
costo promedio de los individuos en el sistema tipo I          , tiene como 
consecuencia un ahorro en los gastos totales asumidos por recursos públicos. Si la 
naturaleza de la selección que domina es selección ventajosa, el impacto del subsidio 
dependerá de la elasticidad precio que exista en los individuos afiliados al sistema tipo I 
      , así como del efecto de la selección sobre los costos promedio de los individuos del 
sistema tipo I    . 
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Proposición 2. Si el escenario corresponde a una articulación complementaria pura, 
el subsidio a la demanda de aseguramiento en el sistema tipo II genera un ahorro en los 
gastos asumidos por recursos públicos si y solo si  

     

   
   

 

    
         

      

     
             

Prueba. Ver apéndice A. 

Por la proposición 2, si la naturaleza de la selección que domina el mercado es de 
selección adversa o ventajosa  un subsidio positivo y menor que el costo promedio de los 
individuos en el sistema tipo I          , tiene como consecuencia un ahorro en los 
gastos totales asumidos por recursos públicos dependiendo de la elasticidad precio que 
exista en los individuos afiliados al sistema tipo I       , así como del efecto de la 
selección sobre los costos promedio de los individuos del sistema tipo I    .  

Todo lo presentado previamente se presenta de forma resumida en la figura 8. 
Esta figura muestra las consecuencias del subsidio, suponiendo un traslado de individuos 
del sistema público hacia el sistema privado y teniendo en cuenta el tipo de selección y el 
tipo de articulación de los sistemas sobre el que actúa el subsidio. La figura está dividida 
en cuatro cuadrantes, la fila superior (figuras 8A y 8B), representa los casos de un 
escenario en el que domina la selección adversa y la fila inferior (figuras 8C y 8D), los casos 
de un escenario en el que domina la selección ventajosa. Las columnas hacen referencia a 
los casos en que el sistema donde se aplica el subsidio es complementario puro (columna 
de la izquierda) o suplementario puro (columna de la derecha). Para todos los casos, el eje 
vertical corresponde a los costos promedio generados por los individuos afiliados al 
sistema tipo I o al sistema tipo II. En el eje horizontal se presentan dos escenarios, en el 
primero (sin subsidio) se observa el costo promedio de los individuos en el sistema tipo I 
      y tipo II antes del subsidio       , en el segundo escenario (con subsidio) se presenta 
el costo promedio generado por los individuos afiliados al sistema tipo I y tipo II después 
del subsidio (   

        
 respectivamente). El número de individuos en cada sistema, es 

representado por el ancho de cada una de las barras. Por último, el color rojo hace 
referencia a que los costos promedios son asumidos por recursos privados, y el color azul, 
a los costos promedio asumidos por recursos públicos. 

  



23 
 

Figura 8. Impacto de un subsidio a la demanda de aseguramiento al sistema tipo II 
de acuerdo a tipo de selección predominante y tipo de articulación entre los sistemas. 

 

Para todas las figuras, el valor del costo promedio para la población sin subsidio es 
igual. En el escenario del sistema suplementario puro (columna de la derecha) se observa 
que el costo promedio de los individuos del sistema tipo II siempre es asumido por el 
fondo privado (es decir    ). En todos los casos esta es la barra con mayor altura, ya 
que corresponde a la mayor cobertura y por el efecto de riesgo moral los costos promedio 
serán mayores cuando se comparan con los costos de los individuos en el sistema tipo I. 
En el caso de selección adversa, los individuos que se trasladan del sistema tipo I al 
sistema tipo II, son individuos que en promedio tienen un mayor costo esperado, dado por 
un mayor riesgo (información que es privada). Por lo tanto los individuos que continúan 
en el sistema tipo I, tienen un menor costo promedio que los individuos que se 
encontraban en este sistema antes del subsidio. En el caso del sistema complementario 
(Figura 8A), el componente del costo del individuo que se traslada al sistema tipo II, que es 
asumido por recursos públicos (     

 ), es menor que el que existía antes del subsidio 
       . En el escenario de selección ventajosa (fila inferior), se observa que los individuos 
que se trasladan del sistema tipo I al sistema tipo II, son individuos que tienen un mejor 
riesgo, por lo que los individuos que continúan en el sistema tipo I tendrán un mayor 
costo promedio que los individuos que se encontraban en ese sistema antes del subsidio.  
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El escenario de sistemas complementarios se ha evaluado en estudios empíricos. 
Al respecto, Stabile (2001) evalúa los efectos de los subsidios del gobierno al 
aseguramiento dado por el empleador en la utilización de servicios de salud provistos por 
el gobierno Canadiense. El encuentra que el aumento de la demanda de servicios de salud 
en el sector privado, por aumento de la cobertura de servicios por el seguro, lleva a un 
aumento en la provisión de servicios de salud del sistema público (Stabile, 2001). Este 
estudio muestra que el aumento de consumo de servicios públicos es debido al riesgo 
moral causado por la cobertura ampliada y además a la complementariedad entre las 
coberturas del sistema público y privado. Este fenómeno puede ser visto en las figuras 8A 
y 8C. En Australia, se evaluó el impacto de los subsidios al aseguramiento privado. Algunas 
evaluaciones acerca de la cantidad de personas que han aumentado en el sistema privado, 
muestra que después de la reforma de finales de los noventas, 31.1% de las personas se 
encontraban en el sistema privado en diciembre de 1998 y para septiembre de 2001 
46.1% de las personas tenían un seguro privado (Frech y Hopkins, 2004). Sin embargo, 
evaluaciones del consumo de servicios en el sistema público, no han mostrado 
disminución del consumo. Algunas de estos resultados se dan por la duplicación 
(complementariedad entre los sistemas) entre los sistemas de aseguramiento, y otros 
porque el subsidio del gobierno puede atraer a personas que estaban auto aseguradas, 
quienes en general no consumen servicios de salud del sistema público, pero que con la 
mayor cobertura dada por el seguro, podría aumentar su consumo a través del sistema 
privado (Vaithianathan, 2002; Paolucci, 2011). Sin embargo, las anteriores evaluaciones 
empíricas carecen de la evaluación del tipo de selección predominante en esos contextos. 

 Finalmente todo lo presentado hasta ahora, nos evidencia que el impacto de un 
subsidio a la demanda depende de muchos factores, por lo que no es fácil predecir las 
consecuencias de esta intervención. Por otro lado, la utilización de subsidios de salud en 
sistemas mixtos, donde las coberturas de los seguros públicos y privados interactúan de 
forma suplementaria en conjunto con la naturaleza de la selección, no se ha abordado por 
la literatura. Como se ha presentado la naturaleza y el tipo de selección que exista en el 
mercado, así como la articulación de los sistemas, serían factores clave al determinar el 
impacto del subsidio al seguro privado, sobre los gastos asumidos por el sistema público. 

 

4. El caso colombiano 

 

En Colombia a partir de la Ley 100 de 1993, se pretende una cobertura global a 
través de un sistema de aseguramiento nacional y obligatorio. Este sistema tiene varias 
particularidades en relación con sistemas de otros países. El sistema de aseguramiento 
obligatorio tiene como uno de sus propósitos la solidaridad, en donde las personas con 
capacidad de pago y el gobierno subsidian a personas con menos recursos. Este sistema 
configura dos tipos de regímenes dentro del sistema obligatorio, uno contributivo y otro 
subsidiado. 

Por otro lado, el sistema permite la afiliación a un sistema voluntario de 
aseguramiento (solo para los del régimen contributivo), el cual actúa principalmente como 
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un sistema suplementario o sustituto del sistema público (denominado en su gran 
mayoría, medicina prepagada). Es decir, los servicios a los que acceden las personas en el 
sistema voluntario, en su mayoría (con excepción de la provisión de medicamentos), 
sustituyen a los servicios dados por el sistema obligatorio. Diferentes análisis han 
mostrado un gran aumento de los costos asumidos por el sistema obligatorio de salud en 
los años posteriores a la reforma. Estos aumentos en los costos, asociados a otros 
objetivos de atención no logrados por el sistema, han llevado a presentar diferentes 
propuestas de cambios puntuales y estructurales en el sistema de salud colombiano. 

Actualmente existe un gran debate acerca de la reforma en salud, y dentro de este 
debate se encuentra la pertinencia de los subsidios al aseguramiento privado, con el 
objetivo de disminuir gastos del sistema público (obligatorio)8. Ya se han tomado medidas 
sobre ese particular, específicamente, en la reforma tributaria que entró en vigencia en 
enero del año 2013 se disminuyó el impuesto del 10% al 5% sobre el valor de la 
adquisición de medicina prepagada. Por otro lado, la reforma a la salud presentada por el 
Gobierno Nacional, pretende transferir la prima de capitación a las aseguradoras del 
sistema voluntario, en las que se encuentre el ciudadano afiliado. Además, se pretende 
convertir el sistema voluntario en un sistema sustituto puro, el cual deberá cubrir todos 
los costos asociados a la atención del afiliado, sin acudir al sistema obligatorio. 

En la siguiente se sección se realiza un análisis exploratorio que permite estudiar 
las dos dimensiones descritas en la sección 3 en el mercado del aseguramiento en 
Colombia (articulación entre los sistemas obligatorio y voluntario y naturaleza de la 
selección), que son determinantes del impacto del subsidio al aseguramiento en salud. 

 

4.1 Estadísticas descriptivas para Colombia 

Con información de dos aseguradoras quienes ofrecen aseguramiento tanto a nivel 
del Plan Obligatorio de Salud (POS) como a nivel del sistema voluntario, se realizaron 
algunos análisis para describir el escenario del aseguramiento voluntario de salud en 
Colombia. Se reconoce que no es el total de la muestra de aseguradores y que estas 
aseguradoras no representan perfectamente a toda la población colombiana, lo que 
claramente se traduce errores de selección. Sin embargo, una primera mirada al mercado 
de los seguros de salud en Colombia, puede ser realizada, dado que se tiene información 
para dos años (2011 y 2012) y para toda la población afiliada a dichas aseguradoras. Esta 
primera mirada se realiza con el objetivo de describir algunas características del sistema 
de aseguramiento en salud en Colombia, que permitan discutir acerca de las dos 
dimensiones que afectan el impacto del subsidio al aseguramiento voluntario, sobre los 
gastos asumidos por el sistema público, estas dos dimensiones corresponden a la 
naturaleza de la articulación los sistemas obligatorio y voluntario y a la naturaleza de la 
selección dominante en el mercado. Por reservas de la información no se reportan los 

                                                           
8
 La propuesta inicial de la reforma en salud, incluía la posibilidad de trasladar el valor de la prima del 

sistema obligatorio al sistema voluntario, y de la transformación de la naturaleza de la articulación a un 
sistema suplementario puro. Además  la reforma tributaria del año 2013, disminuye el costo del impuesto 
asociado a las ventas, sobre los seguros voluntarios de salud. 
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nombres de las aseguradoras, pero se menciona que estas se encuentran entre las 5 
primeras de acuerdo al número de afiliados en el régimen contributivo. 

La tabla 2 presenta la información del número de afiliados por año, tanto para la 
cobertura del POS como para los planes voluntarios. Se observa que el número de 
afiliados no es nada despreciable, ya que corresponde a un poco más del 5% de la 
población colombiana, en relación con la cobertura POS. Con relación a la cobertura de 
plan voluntario la población corresponde a aproximadamente el 25% de la población que 
tiene algún tipo de aseguramiento voluntario en salud en Colombia. 

 

Tabla 2. Número de afiliados por años de acuerdo al tipo de cobertura. 

Tipo de cobertura 2011 (n) 2012 (n) 

POS 2,460,870 2,497,670 

Plan voluntario 550,512 587,169 

POS: Plan Obligatorio de Salud 

La tabla 3 presenta la información de los costos promedio asumidos por el sistema 
obligatorio, para cada uno de los años de análisis. Se observa que en los dos años, los 
costos promedio asumidos por el sistema obligatorio, son menores para el grupo de 
personas que tienen un plan voluntario de salud que para las personas que solo se 
encuentran afiliadas al POS. 

Tabla 3. Costos promedio por año asumidos por el POS, de acuerdo a tener o no un 
plan voluntario. 

 Solo POS POS + Plan Voluntario p* 

Costo promedio 515,374.3 374,004.2 0.000 
2011 508,642.2 332,669.1 0.001 
2012 521,683.8 413,565.6 0.001 

* Prueba T de student. 

La anterior tabla tiende en mostrar que las coberturas obligatorias y voluntarias, se 
articulan de forma complementaria – suplementaria principalmente, ya que los individuos 
que se encuentran en un plan voluntario, gastan menos que los que se encuentran solo en 
el sistema obligatorio. En otras palabras, parecería que los planes voluntarios sustituyen 
de alguna forma la cobertura del plan obligatorio. Sin embargo, el sistema no es un 
sistema suplementario puro, ya que existen costos de personas afiliadas al plan 
voluntario, que son asumidos por el sistema obligatorio. Si se observa la figura 8A o 8C y 
se compara con esta tabla, se infiere que el tener costos asumidos por el sistema 
obligatorio (en el caso de la figura 8, fondo público), es evidencia de que existe algún 
grado de complementariedad entre las coberturas. Por otro lado, estos resultados deben 
ser evaluados con precaución, la diferencia entre los costos promedio de estas dos 
poblaciones puede tener diferentes causas, entre ellas selección ventajosa, selección de 
riesgos o simplemente ausencia de información detallada de costos totales y otras 
variables de interés.  
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La tabla 4 muestra la comparación de los costos promedio en el año 2011 de 
individuos que en ese mismo año no tenían un plan voluntario, pero que en el año 2012 
adquirieron uno, comparado con los costos de los mismos individuos para el año 2012. 

Tabla 4. Costos promedio asumidos por el POS, para el año 2011 y 2012, en 
individuos que no tenían plan voluntario en el 2011 y lo adquirieron en el 2012. 

 2011 2012 p* n 

Costo promedio 399,347.4 475,689.3 0.000 37,249 

* Prueba T de student, pareada. 

En la tabla 4 se puede observar una diferencia estadísticamente significativa entre 
el costo promedio de los individuos que es asumido por el POS, entre un año y el otro, con 
la diferencia entre los dos años, de la mayor cobertura que da el aseguramiento 
voluntario. En otras palabras, el costo promedio para el POS de estos individuos parece 
incrementarse cuando los individuos se han afiliado a un plan voluntario. Esta 
externalidad negativa que parece generar los planes voluntarios sobre los costos del plan 
obligatorio de estos afiliados podría reforzar la idea que los planes voluntarios se articulan 
en algún grado de manera complementaria a los planes obligatorios, y la diferencia 
encontrada entre los dos años, se debe a la presencia del riesgo moral. Por otro lado, la 
diferencia entre los costos promedio de los dos años, podría deberse a información 
privada de los individuos antes de la compra del seguro relacionada con su nivel de riesgo 
(selección adversa). Sin embargo ninguna de las anteriores posibilidades, puede ser 
confirmada a través de estas comparaciones. 

Por último, la tabla 5 presenta la información de los costos promedio asumidos por 
el POS en el año 2011, para los individuos que en el año 2011 no tenían un plan 
voluntario, pero que en el 2012 si tuvieron, comparados con los costos promedio de los 
individuos que en ninguno de los dos años se afiliaron a un plan voluntario con alguna de 
estas aseguradoras. 

Tabla 5. Costos promedio para el año 2011 de individuos que en el 2012 se 
afiliaron a un plan voluntario, comparado con individuos que nunca tuvieron plan 
voluntario. 

 POS 2011-2012 y 
PV 2012 

POS 2011-2012 p* 

Costo promedio 465,879.6 516,078.6 0.000 
N 55,332 1,638,121  

* Prueba T de student. 

 

La tabla anterior pretende quitar el efecto de la cobertura ampliada sobre los 
costos (riesgo moral), se observa que el costo promedio de las personas que adquieren un 
plan voluntario, antes de tener la cobertura ampliada, es menor que el costo promedio de 
las personas que no adquieren planes voluntarios. Esta nueva comparación, puede ser 
explicada principalmente por los procesos de selección de riesgo y exclusión de personas 
con patologías de base (pre existencias) que realizan las aseguradoras en el sistema 
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voluntario. Sin embargo no puede ser descartado el fenómeno de selección ventajosa, en 
el que los mejores riesgos son quienes prefieren coberturas más amplias. Este resultado 
parece contradictorio, con el encontrado en la tabla 4, en donde no se puede descartar la 
existencia de selección adversa. 

Se reconoce que pueden existir diferentes explicaciones probables a los resultados 
presentados previamente, sin embargo se insiste en que el objetivo de presentar estos 
datos es ofrecer información descriptiva que apunta a que en Colombia la articulación 
entre las coberturas del sistema obligatorio y el sistema voluntario de aseguramiento en 
salud, se realizan de forma complementaria – suplementaria, sin existir un escenario 
estrictamente complementario o estrictamente suplementario, además de ver la 
posibilidad de la existencia de los fenómenos de selección adversa o selección ventajosa. 
Finalmente la lectura de esta información conduce a la necesidad de realizar estudios 
formales para identificar estas dos dimensiones en Colombia, i.e. la articulación entre los 
planes obligatorios y voluntarios por un lado y la naturaleza de la selección por el otro, 
dentro del estudio del impacto de los subsidios al aseguramiento en salud. 

 

4.2 Consecuencias de los subsidios en Colombia 

Con lo presentado hasta ahora, se muestra que la discusión sobre la pertinencia de 
los subsidios a los seguros no ha concluido y que en relación con el subsidio al 
aseguramiento privado en sistemas mixtos, no se sabe exactamente el impacto que 
genere este tipo de intervenciones sobre los costos asumidos por el sistema público, en 
particular sobre sistemas donde existe complementariedad – suplementariedad entre las 
coberturas. En Colombia el tema es vigente, ya que existe actualmente un debate público 
acerca de la conveniencia o no de los subsidios al aseguramiento voluntario en salud, lo 
que puede ser incluido o no en la actual reforma al sistema de salud.  

La información descriptiva presentada para Colombia, da indicios de la existencia 
de una articulación complementaria – suplementaria, sin embargo sobre la naturaleza de 
la selección, selección adversa o selección ventajosa, es imposible determinar cuál de esta 
prevalece en el mercado del aseguramiento en salud. Por lo anterior, Colombia es un caso 
especial, en donde la articulación de los sistemas de aseguramiento, sumado a la nueva 
propuesta de Einav et al. para determinar la naturaleza y existencia de la selección, 
configuran un ambiente ideal para la evaluación de la selección que prevalece en el 
mercado de seguros voluntarios de salud, y su relación con el posible impacto de un 
subsidio al aseguramiento privado sobre el sistema público en nuestro país. 

  

5. Conclusiones 

La literatura internacional alrededor del impacto de los subsidios al aseguramiento 
en salud y de su utilidad como minimizador de los efectos de diferentes fallas del mercado 
de aseguramiento, ha tenido un gran debate teórico y empírico en los últimos 40 años. Sin 
embargo, aún no es claro el impacto de estos subsidios sobre el gasto público. Los 
resultados de este impacto, claramente dependen de las características propias de cada 
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sistema de aseguramiento relativas a la articulación obligatorio/voluntario y la naturaleza 
de la selección.  

Existe evidencia que el subsidio al aseguramiento privado que se establece en 
sistemas mixtos, donde la cobertura del sistema privado es complementaria a la cobertura 
del sistema público, puede tener externalidades negativas en el gasto del sistema público, 
dado por el riesgo moral de la cobertura ampliada, sin embargo el papel de la selección no 
ha sido evaluado en estos escenarios. Además el impacto de subsidios al aseguramiento 
privado, en sistemas mixtos donde existe algún grado de suplementariedad entre las 
coberturas, tampoco se ha evaluado aún. La externalidad sobre el sistema público, 
generada por la implementación de subsidios al seguro privado, dependerá entre otras 
cosas, de la naturaleza y tipo de selección predominante en dicho mercado. Colombia se 
presenta como un escenario particular para hacer esta evaluación.  

Por otro lado, los resultados de la evaluación de las consecuencias de un subsidio 
al seguro privado, a través de la prueba de la naturaleza y existencia de la selección  
propuesta por Einav et al. en un mercado de aseguramiento mixto con suplementariedad 
de las coberturas, aportará a la literatura que trata del aseguramiento en salud, así como 
al debate colombiano acerca de la pertinencia o no de los subsidios al aseguramiento. 
Además el modelo propuesto en este artículo de acuerdo a la articulación de los sistemas 
y a la naturaleza de la selección, debe ser microfundamentado para estudiar el diseño del 
subsidio óptimo y su financiamiento. Por otro lado, la prueba de  la naturaleza y existencia 
de la selección  propuesta por Einav et al. no permite distinguir entre la naturaleza de la 
selección y la existencia de economías de escala. Profundizar en estos teman aportará en 
la comprensión de los fenómenos de selección en sistemas con articulación 
complementaria y suplementaria, para finalmente entender mejor el impacto de los 
subsidios al aseguramiento en salud.   

 

Agradecimientos 

Agradezco especialmente a David Bardey, quien ha sido guía fundamental para el 
desarrollo de este trabajo. Además extiendo el agradecimiento a Marcela Eslava, quien 
durante el seminario de investigación apoyó el desarrollo de este artículo con objetividad 
y rigor científico. A mis compañeros Carlos Ospino y Hernando Bayona que aportaron en 
diferentes momentos en la construcción de este trabajo. Finalmente, agradezco a los 
participantes del Semillero de Teoría de la Facultad de Economía de la universidad de Los 
Andes donde fue presentado y quienes nutrieron con comentarios la discusión sobre la 
pertinencia del trabajo. 

 

  



30 
 

Referencias 

 

Arrow, K., (1963), "Uncertainty and the welfare economics of medical care." 
American Economic Review, 53(5):941-73. 

Baumgardner, J.R., (1991), "The interaction between forms of insurance contract 
and types of technical change in medical care", RAND Journal of Economics 
22:36-53 

Blomqvist, A, (1997), “Optimal non-linear Health Insurance”, Journal of Health 
Economics, 16, 303-321. 

Bray, T., Szabo, R., Timmerman, L., Yen, L., Madison, M., (1985). “Cost of 
orthopedic injuries sustained in motorcycle accidents” Journal of American 
Medical Association. 254(17):2452-3Hemenway D. (1992). “Propitious 
selection in insurance” Journal of Risk and Uncertainty, 5:247-251. 

Chiappori, P.A., Bernard, S., (2000), “Testing for Asymmetric Information in 
Insurance Markets,” Journal of Political Economy, 108, 56–78. 

Cohen, A., Siegelman. P., (2009). "Introduction to the Special Issue on Long-Term 
Care Insurance and Health Insurance." Journal of Risk & Insurance, 76(1):1-
4. 

De Meza, D., Webb, D., (2001) “Advantageous Selection in Insurance Markets.” 
Rand Journal of Economics, 32:249–262. 

Ehrlich, I., Becker. G.S., (1972). "Market insurance, self-insurance, and self-
protection." Journal of Political Economy, 80:623-48 

Einav, L., Finkelstein A., Cullen. M., (2010). “Estimating Welfare in Insurance 
Markets using Variation in Prices.” Quarterly Journal of Economics 125 (3): 
877–921. 

Einav, L., Finkelstein A., (2011) “Selection in Insurance Markets: Theory and 
Empirics in Pictures”. Journal of Economic Perspectives. 25(1):115-138 

Fang, H., Keane. M., Silverman. D., (2008). “Sources of Advantageous Selection: 
Evidence from the Medigap Insurance Market.” Journal of Political 
Economy, 116(2): 303–350. 

Feldstein, M.S., (1973). The welfare loss of excess health insurance. Journal of 
Political Economy. 81:251–280. 

Frech III H.E., Hopkins. S., (2004). Why Subsidise Private Health Insurance? The 
Australian Economic Review. 37(3):243–56 

Akerlof. G., (1970). "The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market 
Mechanism". Quarterly Journal of Economics 84(3):488–500 

Goddeeris, J.H., (1984)a. "Insurance and incentives for innovation in medical 
care." Southern Economic Journal, 51, pp. 530-49. 

Goddeeris, J.H., (1984)b. "Medical insurance, technological change, and welfare." 
Economic Inquiry, 22, pp. 56-67. 



31 
 

Hemenway D., (1990). “Propitious Selection.” Quarterly Journal of Economics, 
105(4): 1063–69. 

Manning, W.G., Marquis. M.S., (1996), "Health insurance: The trade-off between 
risk pooling and moral hazard", Journal of Health Economics 15(5):609-639. 

Paolucci, F., Butler, van de Ven, W., (2011). Removing Duplication in 
Public/Private Health Insurance in Australia: Opting Out With Risk-adjusted 
Subsidies?. Agenda. 18(2):49-70 

Pauly, M., (1986). Taxation, health insurance, and market failure in the medical 
economy. Journal of Economic Literature XXIV, 629–675. 

Pauly, M.V., (1968), ‘The Economics of Moral Hazard: Comment,’ American 
Economic Review 58(13):531–37. 

Pauly, M.V., (1974), "Overinsurance and Public Provision of Insurance: The Roles 
of Moral Hazard and Adverse Selection" Quarterly Journal of Economics. 
88(1):44-62. 

Resende M, Zeidan R. (2010) “Adverse selection in the health insurance market: 
some empirical evidence” Eurupean Journal of Health Economics, 
11(4):413-8 

Rothschild, M., Stiglitz. J., (1976). "Equilibrium in Competitive Insurance Markets." 
Quarterly Journal of Economics, 90(4):629-49. 

Stabile, M., (2001) ‘Private insurance subsidies and public health care markets: 
evidence from Canada,’ Canadian Journal of Economics. 34:921–42 

Vaithianathan, R., (2002). Will Subsidising Private Health Insurance Help the 
Public Health System? The Economic Record. 78(242):277–283 

Zeckhauser, R., (1970) – Medical Insurance: A Case Study of the Tradeoff 
between Risk Spreading and the Appropriate Incentives, Journal of 
Economic Theory 2;10-26 

Zweifel, P., Manning. W.G., (2000). "Moral Hazard and Consumer Incentives in 
Health Care," in Handbook of health economics. A. J. Culver and Joseph P. 
Newhouse eds. Amsterdam ; New York: Elsevier 

 

 

 



Apéndice A 
 
 
Para determinar las condiciones en que el subsidio a la demanda de seguros para 
el sistema tipo II disminuye los gastos totales asumidos con recursos públicos, se 
utiliza lo siguiente: 
 

                                                                         
                                                                           
                                                                          
                                                                           
                                                                                              

   
                                                                                             

                                                 
                                                                     

                                                                     

 
Condición: 
 

                

 
Asumiendo que: 
 

               

                              

 

                         

   
                         

                             
 

      

  
   

       

  
   

 
Reemplazando las condiciones antes descritas en la ecuación principal, se tiene: 
 

                                                           
 
Escenario: sistema suplementario puro  
 

Por suplementariedad pura se tiene que     por lo que: 
 



                                  
                                  

 

Sumamos y restamos          al lado izquierdo: 
 

                                              
                                              

                                   

       
           

     
  

     

   
  

 
Por aproximación de Taylor tenemos que: 
 

            
      

  
      

 

              
      

  
   

 
Por lo tanto, reemplazando en lo anterior tenemos: 
 

       
      

  
 

 

     
  

     

   
  

 
Ahora: la elasticidad precio del número de individuos del sistema tipo I es: 
 

      
      

  
 

 

     
 

Reemplazando: 
 

            
     

   
  

 
Multiplicando por (-1): 
 

     

   
   

   

    
  

 
 
  



Escenario: sistema complementario puro  
 

Por suplementariedad pura se tiene que    , por lo que: 
 

                                                           
 

Es equivalente a (restando y sumando          y             ): 
 
                             

                                                         
 
Usando que por definición 

                             
 
Se puede reescribir: 

                                                            

 
Tomando en cuenta que: 

                              

Se obtiene: 

 
                                        

                                      

Lo que es equivalente a:  
 
 

                                               

                      

 
o 

             

   
                                           

 
Usando una aproximación de Taylor de orden 1, la desigualdad anterior se puede 
reescribir: 

             

   
  

                 

       
 

          

       
 

 
o 

             

   
 

          

       
 

      

     

              

       
 

 



Notando      la elasticidad precio, se obtiene: 
 

             

   
 

 

    
       

      

     
           

 

Despejando 
     

   
 se tiene: 
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