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Resumen 

En este estudio se analiza un mercado de salud intermediado en el cual las aseguradoras 

compiten, por participación de mercado, tanto en calidad como en primas. Tras modelar el 

mercado se encuentra que mientras más débil sea la competencia en primas, las aseguradoras 

tienen incentivos a ofrecer mayores niveles de calidad. Los resultados también muestran que 

tanto el nivel de calidad, como el nivel de esfuerzo por reducir costos, están determinados 

por la relación entre calidad percibida (por los afiliados) y costos por calidad (percibidos por 

las aseguradoras). En ese sentido, la calidad ofrecida solo será positiva mientras la utilidad 

por calidad sea mayor a la pérdida de beneficios que genera. Finalmente, se propone una 

regulación de forma que se alineen los intereses de las aseguradoras, con los intereses de los 

asegurados y los intereses del Estado. En este contexto, se encuentra que mediante una 

regulación que condiciona la UPC a los niveles de calidad, en equilibrio, las aseguradoras 

ofrecen mayores niveles de calidad que bajo las condiciones de un mercado sin regulación.   
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La búsqueda de mecanismos que permitan aumentar la cobertura y calidad de los 

servicios de salud, y disminuir sus costos, es un tema que trasciende las fronteras entre países 

y sigue siendo foco de investigación dada su relevancia a nivel de política pública (gobierno) 

e individual (consumidor).  Con el objetivo de evitar la discriminación y asegurar la cobertura 

universal del derecho a la salud, se adoptaron alrededor del mundo mecanismos regulados 

que eliminaban la relación directa entre precios y costo de los servicios de salud; este tipo de 

competencia se conoció como Managed Care Competition (MCC). Estos mecanismos 

generan principalmente competencia en calidad, pero los resultados encontrados a través de 

los años revelan que mientras en algunos escenarios el sistema parece funcionar 

eficientemente, en otros no se observan los resultados esperados. Un estudio publicado por 

Miller y Luft (1994) encontró que los planes de salud bajo MCC presentaban menores niveles 

de admisión a hospitales, menor duración de hospitalizaciones, alto uso de exámenes de bajo 

costo y mayor uso de servicios preventivos. De igual forma, el estudio también encontró 

menor nivel de satisfacción de los asegurados frente a los servicios, pero mayor satisfacción 

de los mismos frente a los costos (Dayaranta, 2013). En ese contexto, la necesidad de 

encontrar mecanismos eficientes que garanticen niveles óptimos de calidad ha llevado a que 

se evalúen sistemas alternativos para incentivar la provisión de mejores servicios en 

diferentes contextos.  

Dentro de las discusiones recientes, se ha puesto sobre la mesa la opción de introducir 

competencia en precios de forma que se fortalezca la competencia actual y se eliminen las 

distorsiones que conllevan a bajos niveles de calidad. Una publicación de la Superintendencia 

de Industria y Comercio en Colombia1, ofrecía recientemente una recomendación en torno a 

introducir competencia en primas en el mercado de aseguramiento colombiano (sin 

reemplazar la competencia en calidad) de forma que se les brindara a las aseguradoras otro 

mecanismo para competir por participación de mercado. En la literatura económica, como se 

verá en la siguiente sección, se han evaluado escenarios en los cuales los proveedores de 

                                                             
1 http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/Estudio%20de%20salud.pdf 
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servicios de salud compiten por participación de mercado tanto en calidad como en primas. 

Los resultados en este contexto parecen ser ambiguos. 

Finalmente, dentro de la búsqueda de alternativas para mejorar la calidad en el sistema, 

y el bienestar de los actores que participan en este, ha surgido una nueva rama de 

investigación sobre un sistema de financiamiento basado en resultados, denominado Pay-for-

Performance (P4P).  Este sistema pretende generar resultados más eficientes en el mercado 

de salud, donde el concepto de eficiencia abarca tres dimensiones: eficiencia en la asignación, 

eficiencia técnica (minimizar costos y maximizar calidad) y eficiencia dinámica (cambio 

tecnológico) (Richard, 2010). Dado que estas teorías son recientes, la efectividad de los 

programas aun es incierta.  La evidencia hasta ahora recolectada entorno a los resultados de 

estos programas es incierta, debido principalmente a la debilidad en las evaluaciones o a 

falencias en el diseño de los mismos programas. (Richard, 2010; Boyd and Freund, 2012). 

Aun así, el esparcimiento de esta teoría ha creado expectativas que sugieren que, de ser 

probado exitoso, podría ser base para reformar los sistemas de salud alrededor del mundo.  

En ese contexto, vale la pena evaluar mecanismos alternativos de competencia, diferentes 

al modelo de MCC, con el fin de encontrar evidencias que aporten a la búsqueda de resultados 

más eficientes en los mercados de salud, en términos de calidad. Por ende, el objetivo 

principal de esta tesis es: Inicialmente, modelar un mercado intermediado de salud, en el cual 

las aseguradoras compiten tanto en calidad como en primas, y evaluar los efectos de la 

competencia en primas sobre el nivel de calidad ofrecido. Por otro lado, proponer una 

regulación basada en la teoría de P4P y evaluar si bajo este escenario las aseguradoras 

proveen niveles más altos de calidad. 

Este documento se organiza de la siguiente manera: en la sección I se realiza una revisión 

de los hallazgos en la literatura económica, en el marco de los mercados de salud, frente a la 

relación entre competencia y calidad. En la sección II, se modela un mercado en el cual las 

aseguradoras compiten tanto en calidad como en precios y se analiza la relación entre el nivel 

de competencia y la calidad en el equilibrio. En la sección III, se modela un mercado 

intervenido, bajo una política basada en P4P, y se analiza el efecto de la misma sobre la 

calidad de equilibrio. En la sección IV, se recogen los resultados de las secciones anteriores 
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y se presentan conclusiones. Por último, en la sección V, se abre una discusión sobre posibles 

líneas de investigación en este campo. 

II. LITERATURA RELEVANTE  
 

Desde la literatura económica tradicional, se tiene la concepción de que la competencia 

es positiva. En ese sentido, y dada la relevancia que tiene la calidad de los servicios de salud 

en las sociedades modernas, se ha generado una rama de investigaciones que pretenden 

entender cuáles son los efectos de la competencia sobre la calidad en los servicios de salud y 

bajó qué modelos de competencia se obtienen los mejores resultados.  

Una rama bastante robusta muestra evidencias de que la competencia, en escenarios 

donde los precios son regulados, lleva a niveles más altos de calidad. Gaynor (2006) realiza 

un análisis detallado de literatura con el fin de identificar efectos y factores claves de la 

competencia en los sistemas de salud y su impacto en la calidad y el bienestar social.  

Ilustrado mediante un modelo básico de maximización de ganancias y competencia en 

calidad, evidencia que el mecanismo que conlleva a mayores niveles de calidad, responde a 

que mientras el precio regulado esté por encima del costo marginal, las firmas tendrán 

incentivos a aumentar su calidad con el fin de aumentar su participación de marcado, es decir, 

aumentar su demanda. El resultado ilustrado por Gaynor (2008) es producto de un 

mecanismo de competencia, donde la elasticidad de la demanda frente a la calidad es el motor 

que conlleva a niveles de calidad óptimos o por arriba del óptimo, y evalúa los efectos de la 

competencia comparando resultados bajo monopolio contra resultados con múltiples firmas.  

El resultado del efecto positivo de la competencia sobre la calidad se extiende a varios 

estudios en el contexto de mercados de salud.  Este resultado responde al interés de 

entender qué sucede en un mercado de salud cuando existe competencia en calidad y los 

precios son regulados, pero a diferencia de lo que pretende esta tesis, no da información 

sobre escenarios en los cuales, además de competir en calidad, también existe 

competencia en primas. Las primas planteadas en esta tesis son directamente pagadas por 

los consumidores lo cual incluye otro mecanismo de competencia, además del establecido 

por calidad.  
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Ahora, posteriormente surgieron nuevas investigaciones que contrastaban con los 

resultados anteriores, en el contexto de competencia bajo regulación de precios. Como 

también mencionó Gaynor (2006), los resultados de la competencia sobre la calidad de los 

servicios de salud varían cuando se tienen en cuenta características del mercado que influyen 

tanto la demanda como los beneficios de las empresas prestadoras de servicios de salud (ya 

sea prestadores directos u intermediarios, como aseguradoras). En este contexto, Brekke, 

Siciliani y Rune (2008) analizan los efectos que genera la competencia sobre el nivel de 

calidad en el mercado de hospitales bajo regulaciones de precios. Estos contrastan los efectos 

en calidad con relación al derecho de libre elección (nuevamente contrarrestando resultados 

de monopolio versus competencia) y los efectos de un aumento en el nivel de competencia a 

través de la disminución de costos de transporte. Estos costos de transporte, así como se 

utiliza en esta tesis, no necesariamente responden a distancias sino que pueden capturar 

diferenciación horizontal, por ejemplo, especializaciones entre entidades prestadoras de 

servicios de salud.  Bajo los supuestos de proveedores parcialmente altruistas y funciones de 

costo generales, estos autores encuentran efectos ambiguos de la competencia sobre el nivel 

de calidad. Cabe resaltar qué, a pesar de que en este trabajo se analiza la competencia entre 

prestadores de servicios de salud (hospitales) y no aseguradoras ni intermediarios, los 

resultados de Brekke, Siciliani y Rune evidencian que, bajo los supuestos establecidos, no se 

puede garantizar una relación positiva entre el nivel de competencia y el nivel de calidad en 

el contexto del mercado de salud. De igual forma, el análisis permite extraer conclusiones 

con respecto al derecho de libre elección y sus implicaciones en el nivel de calidad que 

reciben los afiliados de sus prestadores de salud.  

Ahora, los modelos anteriormente planteados analizan los efectos de la competencia 

sobre la calidad en mercados en los cuales no existe competencia en precios.  

En mercados intermediados, como en los que existe aseguramiento, se han encontrado 

resultados que señalan que la competencia en primas no necesariamente conduciría a 

mayores niveles de calidad. En ese contexto, Lyon (1999) desarrolla un modelo en el cual 

los consumidores valoran seguros que ofrecen “paquetes” de hospitales dado que estos no 

tienen certeza sobre qué hospital preferirían a posteriori. Para evaluar los efectos de la libre 

elección sobre la calidad, este autor considera un sistema mixto que incluye aseguradoras y 
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hospitales. El mercado tiene en cuenta diferenciación horizontal y calidad (diferenciación 

vertical). Lyon (1999) encuentra que los sistemas directos de prestación de servicios de salud 

suavizan la competencia en primas y los planes compiten por calidad. Dado que los 

prestadores de salud (hospitales) compiten por participación de mercado, en equilibrio los 

niveles de calidad son excesivos y los precios exceden el óptimo. Si la competencia se da 

entre planes de salud (aseguramiento), la competencia por primas es más fuerte, lo que resulta 

en precios y calidad más bajos que los resultantes sin aseguramiento.  Aun así, al comparar 

los mercados, Lyon concluye que los consumidores se encuentran mejor en el escenario con 

aseguramiento dado que, a pesar de que la calidad ofrecida es menor, las primas son lo 

suficientemente bajas como para compensar la caída en calidad2.  

Finalmente, en el contexto de competencia en precios y calidad, Ma y Burgess (1998) 

analizan un mercado en el cual las firmas se diferencian horizontalmente (de manera 

exógena). Estos autores comparan el escenario en el cual las firmas eligen calidad y precios 

de manera secuencial, contra el escenario en el cual eligen ambas variables simultáneamente. 

Sus resultados indican que al competir de manera secuencial, los resultados en términos de 

calidad son subóptimos mientras que, al competir de manera simultánea, se generan niveles 

óptimos de calidad, resultado que también encuentra mientras no existan costos fijos de 

calidad. En el contexto de esta tesis, es esencial mencionar que estos autores introducen una 

regulación que incluye transferencias del regulador a la firma, además de la competencia en 

precios. Al proponer este modelo de regulación, Ma y Burgess (1998) encuentran que logran 

disminuir los efectos de la competencia en precios y aumentar el nivel de calidad. 

Estos trabajos brindan información valiosa sobre los efectos de la competencia, en 

mercados de salud y aseguramiento, sobre los niveles de calidad y beneficio social. Aun así, 

existe un alto número de distorsiones y externalidades que afectan los mercados, y los efectos 

e implicaciones de cada variable pueden variar dependiendo del contexto. Así, en la Sección 

6 se sugieren posibles ramas de investigación que podrían surgir, en el marco de la 

competencia en los sistemas de salud, a partir de esta tesis.  

                                                             
2 Referenciado en Gaynor (2008) 
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III. El Modelo: Competencia en Calidad y Precios en un Mercado 

Intermediado de Salud 

 

Considere un mercado entre aseguradoras que ofrecen planes de salud a los consumidores 

de una sociedad.  Los consumidores se ven obligados a afiliarse a un plan y además, cada 

consumidor tiene la libertad de elegir a qué plan prefiere estar afiliado. Para simplificar, se 

supone que solo existen 2 aseguradoras (𝑎 𝑦 𝑏); cada aseguradora ofrece un plan de salud. 

Se utiliza un modelo simétrico que asume tecnología y estructura de costos idéntica para 

ambas aseguradoras (Ma and Burgess, 1993). Sobre el consumidor, se supone que este 

siempre prefiere el nivel de calidad más alto posible, es decir la utilidad del asegurado es 

mayor siempre que la calidad percibida sea mayor. Se considera que los afiliados potenciales 

(toda la población) se distribuyen de manera uniforme a lo largo de una línea de longitud 

igual a 𝑙 (nuevamente, para simplificar, normalizamos 𝑙=1). Cada aseguradora se ubica en un 

extremo de la línea. La “distancia”, representada por  𝑑,  entre un consumidor y una 

aseguradora, representa qué tanto las características de esta se alejan del ideal del 

consumidor. Bajo los supuestos del modelo de Hotelling estándar (Montefiori, 2003), un 

consumidor que se encuentra en una posición 𝑥, donde 0 ≤ 𝑥 ≤ 1, debe incurrir en un costo 

igual a 𝑥 de elegir 𝑎 o (1- 𝑥) si elige 𝑏. Adaptaciones del modelo de Hotelling, similar a esta, 

han sido utilizados en múltiples ocasiones para analizar la competencia en los mercados de 

salud (Montefiori, 2003; Kuchinke, et al, 2009; Brekke et al, 2008). Su principal ventaja 

consiste en que permite distinguir diferenciación horizontal y vertical en un mercado. En ese 

contexto, se refiere a diferenciación vertical cuando se habla de calidad, mientras que al 

mencionar diferenciación horizontal se hace referencia a otras características, que en el marco 

de mercado de salud, podrían referirse a niveles de tecnología, especializaciones o variedad 

de tratamientos, entre otras.   

Con base en el escenario planteado, la utilidad de los asegurados es una función que 

depende positivamente del nivel de riqueza post-impuestos (𝟏 − 𝝉)𝒘, donde 𝜏 representa un 

impuesto obligatorio cobrado por el Estado por afiliación a salud (independiente de qué 

aseguradora elija) y 𝒘 representa la riqueza inicial del individuo. De igual forma, la utilidad 

depende positivamente de la calidad percibida por el asegurado 𝒒, resultado del plan ofrecido 

por la aseguradora de su elección. Por otro lado, el individuo obtiene des utilidad por la 
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diferencia entre las características de su plan elegido y las características que él considera 

ideales, 𝒅, lo que representa la diferenciación horizontal entre aseguradoras, y percibirá un 

costo por el pago de una prima correspondiente a la aseguradora de su elección 𝑷; 𝛼, 𝛾 y 𝜇 

son los coeficientes de las anteriores variables, respectivamente.  

𝑈(𝑞𝑎, 𝑃𝑎,𝑑𝑎) = (1 − 𝜏)𝑤 + 𝛼𝑞𝑎 − 𝜇𝑃𝑎   − 𝛾𝑑𝑎  }  𝑠𝑖 𝑒𝑙𝑖𝑔𝑒 𝑎

𝑈(𝑞𝑏, 𝑃𝑏,𝑑𝑎) = (1 − 𝜏)𝑤 + 𝛼𝑞𝑏 − 𝜇𝑃𝑏 − 𝛾(1 − 𝑑𝑎)  } 𝑠𝑖 𝑒𝑙𝑖𝑔𝑒 𝑏
 

El individuo marginal, indiferente entre la 𝑎 y 𝑏 está definido como: 

𝑈𝑎 = 𝑈𝑏 

⇔ 

𝛼𝑞𝑎 − 𝜇𝑃𝑎   − 𝛾𝑑𝑎 = 𝛼𝑞𝑏 − 𝜇𝑃𝑏 − 𝛾(1 − 𝑑𝑎) 

La función de demanda de 𝑎 , definida por el individuo marginal, está entonces dada 

por: 

            𝑑𝑎 =
1

2
+
𝛼(𝑞𝑎−𝑞𝑏)−𝜇(𝑃𝑎−𝑃𝑏)

 2𝛾
      }    𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎                                (1) 

En ese marco, la función de demanda de 𝑏   está definida por 𝑑𝑏 = (1 − 𝑑𝑎) 

             𝑑𝑏 =
1

2
+
𝛼(𝑞𝑏−𝑞𝑎)−𝜇(𝑃𝑏−𝑃𝑎)

 2𝛾
       }  𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑏                       (2) 

 

 

 

Las Aseguradoras maximizan sus beneficios con base en las 𝑼𝑷𝑪, o Unidades por 

Capitación3, las primas que reciben de sus afiliados  𝑷, la demanda de potenciales asegurados 

𝒅 y sus costos. Las aseguradoras se enfrentan a dos tipos de costos; costos fijos y costos 

variables. Estos costos, por un lado, dependen del nivel de calidad de los servicios que 

                                                             
3 La Unidad por Capitación es el pago per cápita que se le reconoce a la aseguradora por cada afiliado.  
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proveen 𝒒 y, por otro lado, dependen del nivel de esfuerzo que realizan para minimizar sus 

costos, 𝒆.  

Función de beneficios de 𝑎: 

 𝜋𝑎 = (𝑈𝑃𝐶 + 𝑃𝑎 − (𝛽𝑞𝑎 − 𝑓(𝑒𝑎, 𝑞𝑎))⏟          
𝐶𝑉

)(
1

2
+
𝛼(𝑞𝑎 − 𝑞𝑏) + 𝜇(𝑃𝑎 − 𝑃𝑏)

 2𝛾
) −

𝑞𝑎
2

2
−
𝑒𝑎
2

2

⏟      
𝐶𝐹

 

La estructura de costos variable (CV) responde a dos supuestos: El primero es ‘a 

mayor calidad, mayores costos’; este supuesto responde a la intuición tradicional en la cual 

generar un servicio implica costos. En este caso, prestar servicios de mayor calidad significa 

gastos para las aseguradoras, lo que se denomina costos por calidad, 𝜷𝒒 .  El segundo 

supuesto es que las aseguradoras realizan esfuerzos con el fin de disminuir sus costos; este 

supuesto responde a la idea de que en un mercado donde la información no es perfecta las 

aseguradoras pueden tener incentivos a realizar acciones para disminuir sus costos; 𝒇(𝒆𝒂, 𝒒𝒂) 

es una función que captura el efecto de estos esfuerzos. En ese sentido, el primer supuesto 

sobre esta función es que 𝑓𝑒′(𝑒𝑎, 𝑞𝑎)4 >0, dado que la motivación para este esfuerzo implica 

que las acciones que se realizan efectivamente reducen los costos y aumentan los beneficios 

de las aseguradoras. El segundo supuesto es 𝑓𝑞
′(𝑒𝑎, 𝑞𝑎) > 0, es decir, los aumentos de calidad 

disminuyen los costos por calidad5.Este supuesto responde a uno de los principios de costos 

de calidad propuestos por la Filosofía Taguchi (Wood, 2012): Se pueden reducir los costos 

al incrementar la calidad . En este sentido, la reducción de costos resulta más efectiva 

mientras más alto sea el nivel de calidad que provee la aseguradora. 

Por otro lado, el costo fijo (CF) corresponde a los costos en los que incurre la 

aseguradora que no dependen de su demanda, sino que dependen a la operación misma de la 

entidad; minimizar los costos significa un esfuerzo costoso y hacer parte del mercado, en 

términos de mi calidad, también (Lyon, 1999). Vale la pena especificar que la 𝑈𝑃𝐶 es un 

valor fijo establecido por el Estado, financiado por medio de los impuestos 𝜏,  que se paga a 

                                                             

4 𝑓𝑞
′(𝑒𝑎, 𝑞𝑎) =

𝑑𝑓(𝑒𝑎,𝑞𝑎)

𝑑𝑒𝑎
 

5 http://www.inqualitas.net/articulos/898-costos-de-la-calidad-y-de-la-no-calidad 
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las aseguradoras por cada individuo asegurado, y no depende de los servicios gestionados, ni 

de la calidad percibida por quienes reciben dichos servicios.  

Las condiciones de primer orden del programa de maximización de la a, tomadas en 

el equilibrio simétrico, están dadas por:  

𝑑𝜋𝑎

𝑑𝑞𝑎
= (−𝛽 + 𝑓𝑞′(𝑒𝑎, 𝑞𝑎)) ( 

1

2
) +

𝛼

2𝛾
(𝑈𝑃𝐶 + 𝑃𝑎 − 𝛽𝑞𝑎 + 𝑓(𝑒𝑎, 𝑞𝑎)) − 𝑞𝑎 = 0            (3) 

𝑑𝜋𝑎

𝑑𝑒𝑎
= ( 

𝑓𝑒′(𝑒𝑎,𝑞𝑎)

2
) − 𝑒𝑎 = 0                                                                                            (4) 

𝑑𝜋𝑎

𝑑𝑃𝑎
= ( 

1

2
) − ( 

𝜇

2𝛾
 ) (𝑈𝑃𝐶 + 𝑃𝑎 − 𝛽𝑞𝑎 + 𝑓(𝑒𝑎, 𝑞𝑎)) = 0                                                (5) 

 

Con base en las condiciones de primer orden se obtienen las soluciones de equilibrio. 

Así de (3), (4) y (5) se obtiene (Anexo I):  

 

𝑞𝑎 =
1

2
 (𝑓𝑞

′(𝑒, 𝑞𝑎) +
𝛼

𝜇
− 𝛽)                                                                                            (3)’ 

𝑒𝑎 = ( 
𝑓𝑒
′(𝑒𝑎,𝑞𝑎)

2
 )                                                                                                                  (4)’ 

𝑃𝑎 = ( 
𝛾

𝜇
 ) – 𝑈𝑃𝐶 + 𝛽𝑞𝑎 − 𝑓(𝑒𝑎, 𝑞𝑎)                                                                                  (5)’ 

 

En el equilibrio, se observa la dependencia de las variables al comportamiento de 

𝑓(𝑒𝑎, 𝑞𝑎), lo que hace necesario analizar la relación entre  𝑒𝑎 y 𝑞𝑎 para determinar cómo se 

relacionan el nivel de calidad que ofrecen las aseguradoras y el nivel de esfuerzos que 

realizan para disminuir sus costos. En este contexto, es necesario resaltar que los supuestos 

implicar complementariedad entre 𝑞𝑎 y 𝑒𝑎, que se observa de la siguiente manera:   

                                                              
𝑑𝜋𝑎

𝑑𝑞𝑎𝑒𝑎
>  0   y     

𝑑𝜋𝑎

𝑑𝑒𝑎𝑞𝑎
> 0                                                 (6) 

 Por otro lado, se desea examinar cómo varían los equilibrios con respecto a 𝜇, es 

decir, cómo se comporta la cantidad de equilibrio frente al nivel de competencia en precios.  
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Así, para efectos prácticos, se ilustra la situación considerando una forma funcional 

que cumple con los supuestos de 𝑓(𝑒𝑎, 𝑞𝑎), es decir, 𝑓𝑞
′(𝑒𝑎, 𝑞𝑎) > 0 y 𝑓𝑒

′(𝑒𝑎, 𝑞𝑎)>0. Esta forma 

funcional permite ilustrar un caso específico que cumple con los supuestos del modelo y 

permite observar más claramente la relación entre variables en el equilibrio simétrico6.  

Las condiciones de primer orden del programa de maximización de 𝑎  cuando 

𝒇(𝒆𝒂, 𝒒𝒂) =𝒆𝒂𝒒𝒂 están dadas por:  

                                 
𝑑𝜋𝑎

𝑑𝑞𝑎
= (−𝛽 + 𝑒𝑎) (

1

2
) +

𝛼

2𝛾
(𝑈𝑃𝐶 + 𝑃𝑎 − (𝛽𝑞𝑎 − 𝑒𝑎𝑞𝑎)) − 𝑞𝑎 = 0            (7) 

                              
𝑑𝜋𝑎

𝑑𝑒𝑎
= 𝑞𝑎 (

1

2
) − 𝑒𝑎 = 0                                                                         (8) 

                              
𝑑𝜋𝑎

 𝑑𝑃𝑎
= (

1

2
) − ( 

𝜇

2𝛾
 ) (𝑈𝑃𝐶 + 𝑃𝑎 − (𝛽𝑞𝑎 − 𝑒𝑎𝑞𝑎)) = 0                          (9) 

 

De las condiciones de primer orden, y teniendo en cuenta que el equilibrio es 

simétrico, se obtienen los siguientes resultados de equilibrio:  

                                                       𝑞𝑎
∗ =

2(𝛼−𝛽𝜇)

3𝜇
                                                              (10) 

De 𝑞𝑎
∗ se observa que mientras más grande es la diferencia entre 𝛼 𝑦 𝛽𝜇 mayor es el 

nivel de calidad provisto por 𝑎. 

                                                         𝑒𝑎
∗ =

(𝛼−𝛽𝜇)

3𝜇
                                                              (11) 

Ahora, análogamente, de  𝑒𝑎
∗  también se puede deducir que mientras más alto es el 

nivel de calidad percibida por los afiliados frente a los costos por calidad que percibe 𝑎, 

mayor es el esfuerzo que estas realizan por disminuir sus costos.  

Es decir, si  𝛼 > 𝛽𝜇, entonces 𝑒𝑎
∗> 0 y 𝑞𝑎

∗ > 0.  Si 𝛽𝜇 ≥ 𝛼, es decir los costos por 

calidad son mayores que los beneficios que obtienen los asegurados por calidad, entonces 

tanto 𝑞𝑎
∗ como  𝑒𝑎

∗ son iguales a cero.  

                                                             
6 El centrarse en esta forma funcional implica que los resultados serán válidos dentro de este escenario y no se puede 

afirmar que se cumplirían bajo otras condiciones. 
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                               𝑃𝑎
∗ =

𝛾

𝜇
− 𝑈𝑃𝐶 +

(𝛼−𝛽𝜇)

3𝜇
(2𝛽 − (

𝛼−𝛽𝜇

3𝜇
))                                         (12)  

 𝑃𝑎
∗ de equilibrio depende inversamente del nivel de UPC. Al igual que  𝑞𝑎

∗ y 𝑒𝑎
∗ 

depende de 𝛼 y 𝛽𝜇, es decir, para que 𝑃𝑎 ≥ 0, entonces 𝛽𝜇 < 𝛼 < 7𝛽𝜇. 

Ahora, en (10) se observa que mientras mayor es la diferencia entre 𝛼 y 𝛽 mayor es 

el nivel de calidad. De igual forma, en (11) se observa que esta misma relación determina el 

esfuerzo que realizan las aseguradoras por disminuir sus costos. 

De la condición de complementariedad entre 𝑞𝑎 y 𝑒𝑎, y dada la forma funcional, se 

observa que mientras más alto es el nivel de calidad que ofrecen las aseguradoras, mayor es 

el esfuerzo que estas realizan con el fin de disminuir sus costos.  

Ahora se evalúa cómo varían las variables del modelo ante cambios en 𝜇, es decir, 

como se ven afectadas las variables con respecto al nivel de competencia en primas del 

mercado.    

                                                   
𝑑𝑞𝑎

∗

𝑑𝜇
= −

2𝛼

3𝜇2
  < 0.                                                            (13) 

Mientras más fuerte es la competencia en primas, menor es el nivel de calidad 

ofrecido por las aseguradoras. 

                                                     
𝑑𝑒𝑎

∗

𝑑𝜇
= −

𝛼

3𝜇2
< 0.                                                           (14) 

Mientras más fuerte es la competencia en precios menor es el nivel de esfuerzos que 

realizan las aseguradoras para reducir sus costos.  

Resultado 1: En el equilibrio simétrico,  𝑑𝑞𝑎
∗/𝑑𝜇 < 0 lo que implica una relación inversa 

entre competencia por primas y calidad. Por otro lado, 𝑑𝑒𝑎
∗/𝑑𝜇 < 0  lo que implica una 

relación inversa entre competencia por primas y esfuerzo. Mientras más baja es la 

competencia por primas, las aseguradoras ofrecen niveles más altos de calidad y realizan 

mayores esfuerzos con el fin de disminuir costos.   

  Este resultado se da bajo un escenario sin regulaciones en el mecanismo de 

competencia en precios, los cuales se determinan al interior del mercado. Además de las 
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conclusiones mencionadas, también se puede observar que el nivel de calidad, depende de la 

relación entre calidad percibida por los usuarios y los costos por calidad, percibidos por las 

aseguradoras.  

 Congruente con los resultados observados en la literatura (Lyon, 1991; Ma y Burgess, 

1993) que estudia las efectos de la competencia en precios sobre los niveles de calidad 

ofrecidos en los sistemas de salud, se encuentra que mientras más fuerte es la competencia 

menor son los niveles de calidad que ofrecen las aseguradoras. En este contexto, la literatura 

también ha propuesto sistemas de regulación que logran corregir las distorsiones en los 

mercados y generan niveles de calidad mayores. A pesar de que la competencia en precios 

no produce resultados óptimos en términos de calidad, la evidencia empírica ha mostrado 

que los sistemas con competencia únicamente en calidad tampoco conducen necesariamente 

a niveles de calidad deseados (Gowrisankaran y Town, 2003; Mukamel et al, 2001).   

IV. Pay-for-Performance: Pago Condicionado a Calidad 
 

Los resultados obtenidos hasta ahora representan situaciones en las cuales, tanto el nivel 

de calidad como el valor de la prima, se determinan al interior del mercado. Como se 

mencionó anteriormente, las características de los mercados reales dificultan que se observen 

los resultados encontrados en la teoría. 

La búsqueda por aumentar los niveles de calidad ofrecidos en los mercados de salud 

reales,  llevó al nacimiento de lo que se conoce como estrategias de Pay for Performance –

P4P- o “Pago por Desempeño”, teoría basada en el supuesto de que es posible mejorar la 

calidad y eficiencia mediante el uso de incentivos económicos. Así, P4P puede definirse 

como un conjunto de indicadores de desempeño vinculado a un plan de incentivos (Pope, 

2011) o un enfoque utilizado para proporcionar incentivos a proveedores de servicios de 

salud con el fin de lograr un mejor rendimiento al aumentar la calidad de la atención 

(Trisolini, 2011). 

  Con base en la teoría de P4P, ahora se plantea un escenario en el cual el Estado, con 

el objetivo de llevar al mercado a un equilibrio donde el nivel de calidad ofrecido es mayor 



 

14 
 

que en el escenario sin regulación, interviene mediante un mecanismo que produce incentivos 

reales para que las aseguradoras aumenten la calidad que ofrecen a sus usuarios.  

En este contexto, se plantea un escenario en el cual las aseguradoras compiten tanto 

por calidad como por primas, pero ahora la UPC es regulada y depende de la calidad ofrecida.  

Esta relación sugiere que a mayor nivel de calidad provisto mayor es el valor de la 

UPC, por usuario, que recibe la aseguradora del Estado. El objetivo de la regulación es 

alinear los intereses de los usuarios y las aseguradoras, mediante un plan de incentivos, donde 

el nivel de 𝑈𝑃𝐶 que estas reciben está determinado por el nivel de calidad que ofrecen. 

Los beneficios de la 𝑎 bajo reglamentación, teniendo en cuenta que la demanda es 

igual a la del escenario sin regulación donde 𝑓(𝑒𝑎, 𝑞𝑎) =𝑒𝑎𝑞𝑎, son: 

𝑀𝑎𝑥 𝜋𝑎 = (𝑈𝑃𝐶(𝑞𝑎) + 𝑃𝑎 − (𝛽𝑞𝑎 − 𝑒𝑎𝑞𝑎)) (
1

2
+
𝛼(𝑞𝑎−𝑞𝑏)−𝜇(𝑃𝑎−𝑃𝑏)

 2𝛾
) −

𝑞𝑎
2

2
−
𝑒𝑎

2

2
  

Las condiciones de primer orden, tomadas en el equilibrio simétrico, son: 

         
𝑑𝜋𝑎

𝑑𝑞𝑎
= (𝑈𝑃𝐶′(𝑞𝑎) − 𝛽 + 𝑒𝑎) (

1

2
) +

𝛼

2𝛾
(𝑈𝑃𝐶(𝑞𝑎) + 𝑃𝑎 − 𝛽𝑞𝑎 + 𝑒𝑎𝑞𝑎) − 𝑞𝑎 = 0             (15) 

 
𝑑𝜋𝑎

𝑑𝑒𝑎
= ( 

𝑞𝑎

2
) − 𝑒𝑎 = 0                                                                                                  (16) 

𝑑𝜋𝑎

𝑑𝑃𝑎
= (

1

2
) − ( 

𝜇

2𝛾
 ) (𝑈𝑃𝐶(𝑞

𝑎
)+ 𝑃𝑎 − 𝛽𝑞𝑎 + 𝑒𝑎𝑞𝑎) = 0                                              (17) 

De las condiciones de primer orden, en el equilibrio se obtiene:  

                                            𝑞𝑎
𝑅 =

2

3
(𝑈𝑃𝐶′𝑞(𝑞𝑎) +

𝛼

𝜇
− 𝛽)                                           (18) 

                                               𝑒𝑎
𝑅 =

1

3
(𝑈𝑃𝐶′𝑞(𝑞𝑎) +

𝛼

𝜇
− 𝛽)                                               (19) 

                          𝑃𝑎
𝑅 =

𝛾

𝜇
− 𝑈𝑃𝐶(𝑞𝑎) +

2𝛽

3
(𝑈𝑃𝐶′𝑞(𝑞𝑎) +

𝛼

𝜇
− 𝛽) −

2(𝑈𝑃𝐶′𝑞(𝑞𝑎)+
𝛼

𝜇
−𝛽)

2

9
           (20) 
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En el equilibrio se observa que 𝑞𝑎
𝑅 , 𝑒𝑎

𝑅 𝑦 𝑃𝑎
𝑅 dependen de 𝑈𝑃𝐶′𝑞(𝑞𝑎), es decir, de 

la elasticidad de la UPC frente a 𝑞𝑎. Dado el propósito de la regulación, se supone que 

𝑈𝑃𝐶′𝑞(𝑞𝑎) > 0. El equilibrio permite analizar la relación entre 𝑞𝑎
𝑅 𝑦 𝑒𝑎

𝑅 .    

 𝑞𝑎
𝑅 > 0 y 𝑒𝑎

𝑅 > 0  siempre que 𝑈𝑃𝐶′𝑞(𝑞𝑎) + (𝛼/𝜇) > 𝛽. Mientras más amplia sea 

la diferencia entre  𝑈𝑃𝐶′𝑞(𝑞𝑎) + (𝛼/𝜇) y  𝛽, mayor será el nivel de 𝑞𝑎
𝑅 y mayor será el 

nivel de 𝑒𝑎
𝑅 . Al igual que en el escenario sin regulación, el nivel de  𝑞𝑎

𝑅 está determinado 

por la relación entre 𝛼 y 𝛽, pero ahora, la sensibilidad de la UPC frente a la calidad también 

es un determinante.  

Estos resultados son consistentes con los resultados encontrados en el escenario sin 

regulación; bajo un escenario regulado, mientras más alto es el nivel de calidad que ofrecen 

las aseguradoras, mayor es el esfuerzo que estas realizan para minimizar costos.  

Por otro lado, se analiza el mercado en términos de competencia, con el fin de 

establecer bajo qué modelo el equilibrio resulta en mayores niveles de calidad. De (18) y (19) 

se obtiene:  

                                                                   
𝑑𝑞𝑎

𝑅

𝑑𝜇
= −

2𝛼

3𝜇2
< 0                                                  (21) 

En el mercado regulado, mientras más fuerte es la competencia en precios, menor es 

el nivel de calidad ofrecido por las aseguradoras. 

                                                                     
𝑑𝑒𝑎

𝑅

𝑑𝜇
= −

𝛼

3𝜇2
< 0                                                   (22) 

Dada la complementariedad entre 𝑞𝑎
𝑅 y 𝑒𝑎

𝑅 , mientras más fuerte es la competencia en 

precios mayor es el nivel de esfuerzos que realizan las aseguradoras para reducir sus costos.  

Al comparar (21) y (22) con (13) y (14) es posible afirmar que, bajo el escenario de 

regulación en el equilibrio, el nivel de calidad y esfuerzo responden a la competencia en 

primas en la misma dirección y magnitud que en el mercado sin regulaciones.  
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¿Cuándo la regulación, en el equilibrio, logra aumentar el nivel de calidad del mercado?  

El propósito de la regulación es incentivar a las aseguradoras a proveer niveles de 

calidad más altos que los ofrecidos en un escenario de libre mercado. En este sentido, vale la 

pena analizar bajo qué condiciones la regulación genera los efectos deseados. 

Para eso se toma el equilibrio en el escenario sin regulación, bajo los mismos 

supuestos concebidos en el escenario con regulación, y se contrasta con el equilibrio 

resultante en este escenario. En este sentido, se responde a la pregunta ¿Cuándo es 𝑞𝑎
𝑅 >

𝑞𝑎
∗?  

Con los resultados de (18) y (10):  

𝑞𝑎
𝑅 > 𝑞𝑎

∗  

⇔ 

2

3
(𝑈𝑃𝐶′𝑞(𝑞𝑎) +

𝛼

𝜇
− 𝛽)  >

2(𝛼−𝛽𝜇)

3𝜇
  

 

De forma que 𝑞𝑎
𝑅 es mayor que 𝑞𝑎

∗, siempre y cuando: 

 

                                                          𝑈𝑃𝐶′𝑞(𝑞𝑎) >
2(𝛽𝜇−𝛼)

3𝜇
                                                      (23) 

 

El nivel de calidad bajo regulación es mayor a la calidad en el mercado sin regulación, 

siempre y cuando la elasticidad de la UPC(𝑞𝑎) sea mayor a  2(𝛽𝜇 − 𝛼)/3𝜇.  Se sabe que  

𝑈𝑃𝐶′𝑞(𝑞𝑎) > 0 e, igualmente, se sabe que el nivel de calidad de equilibrio en el mercado 

sin regulación es igual a 2(𝛼 − 𝛽𝜇)/3𝜇.  Dado que el nivel de calidad ofrecido por las 

aseguradoras no puede ser negativo, y este se ve determinado por la relación entre 𝛼 − 𝛽𝜇, 

𝛼 debe ser mayor que 𝛽𝜇 de forma que  𝑞𝑎
∗ ≥ 0. 

Así, si  𝛼 ≥ 𝛽𝜇,  2(𝛽𝜇 − 𝛼)/3𝜇 siempre es menor o igual a cero. En este caso, dado 

que 𝑈𝑃𝐶′𝑞(𝑞𝑎) > 0, entonces se puede afirmar que siempre se cumple la condición (22). 
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Resultado 2: En el escenario regulado, bajo competencia tanto en primas como en calidad, 

el nivel de calidad ofrecido siempre será mayor a la calidad ofrecida en el mercado sin 

regulación.  

Con base en el resultado 3, es posible afirmar que mediante un mecanismo de regulación, 

basado en la teoría de P4P, bajo un escenario de competencia en precios y calidad,  

efectivamente se consigue aplicar un sistema de incentivos que guíe el mercado, en el 

equilibrio, a proveer un nivel de calidad más alto que bajo un escenario sin regulación. 

 

 Vale la pena tener en cuenta que, como la teoría de P4P establece, la efectividad de 

esta medida dependerá de la capacidad del Estado de medir la calidad ofrecida por cada 

aseguradora. La limitante recae en el hecho de que medir la calidad en los mercados de salud 

puede ser verdaderamente difícil (Pope, 2011), lo que en la práctica dificultaría la 

implementación de dicho mecanismo.   

 

V. CONCLUSIONES 
 

En esta tesis se analizó un mercado de salud intermediado, en el cual las aseguradoras se 

diferencian tanto vertical como horizontalmente y pueden realizar esfuerzos por reducir sus 

costos. Mediante un modelo espacial de Hotelling, donde las aseguradoras compiten tanto en 

calidad como en primas, se encuentra que en una situación sin regulaciones, mientras más 

débil sea la competencia en primas, las aseguradoras tienen incentivos a ofrecer mayores 

niveles de calidad. De igual forma se encuentra que mientras más alto es el nivel de calidad 

que estas ofrecen, más altos son los esfuerzos que realizan para minimizar sus costos. Dada 

la complementariedad entre los esfuerzos y la calidad, los resultados muestran que tanto el 

nivel de calidad, como el nivel de esfuerzo por reducir costos, están determinados por la 

relación entre calidad percibida (por los afiliados) y costos por calidad (percibidos por las 

aseguradoras). En ese sentido, mientras más amplia sea la diferencia entre la utilidad que 

genera la calidad percibida por los asegurados y la pérdida de beneficios que sufren las 

aseguradoras por calidad, mayor será el nivel de calidad de equilibrio.  
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Por otro lado, se propone una regulación, mediante sistemas de incentivos, que puede 

corregir la distorsión del mercado y guiar el equilibrio a una situación en la cual se maximice 

el nivel de calidad que ofrecen las aseguradoras.  Mediante estratégicas de Payment for 

Performance –P4P- es posible que estas incrementen el nivel de calidad ofrecido al introducir 

incentivos que alinean los intereses de estas entidades, con los intereses de los consumidores 

y los intereses del Estado. En este contexto, se encuentra que mediante una regulación que 

condiciona la UPC a los niveles de calidad, en equilibrio, las aseguradoras ofrecen mayores 

niveles de calidad que bajo las condiciones de un mercado sin regulación.   

 

VI. Otras posibles líneas de investigación 
 

A través de esta tesis se logró evaluar un mercado de salud intermediado, con 

competencia tanto en precios como en calidad, y se propuso un mecanismo de intervención 

que corrigiera las fallas del sistema y mejorara el nivel de calidad que se ofrece a los usuarios. 

A pesar de los resultados, dicho análisis presenta ciertas limitaciones que abren nuevas 

puertas potenciales para investigaciones futuras.  

El modelo que se planteó se fundamenta en el escenario estándar de Hotelling. Este 

modelo permitió evaluar los efectos de la competencia sobre la calidad, pero restringen el 

análisis al suponer exógena la posición o diferenciación horizontal de las aseguradoras. En 

este contexto, más adelante cabe la posibilidad de plantear un modelo, por etapas, en el cual 

las aseguradoras fijen inicialmente su posición y posteriormente compitan en precios y 

calidad. Esto permitiría evaluar la relación entre ambos tipos de diferenciación y si existe un 

trade-off entre ellos.  

Por otro lado, el sistema bajo regulación logra niveles de calidad más altos que bajo un 

sistema no regulado. Uno de los supuestos bajo los que se cumple este resultado implica que 

el regulador debe medir u observar los niveles de calidad que ofrecen las aseguradoras. Como 

se mencionó anteriormente, en la realidad, la medición de la calidad es un problema con el 

que se enfrentan los generadores de política en los mercados de salud. En ese sentido, para 

aproximarse más a la realidad, sería necesario introducir las implicaciones del monitoreo en 
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el modelo. Dado que el monitoreo implica costos, el resultado podría verse alterado y valdría 

pena analizar si al incluir dichos costos se mantiene la efectividad del mecanismo. 
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Anexo I 

 

Competencia en Primas y Calidad 

 

Asegurado: 

𝑈𝐴(𝑞𝑎, 𝑃𝑎,𝑑𝑎) = (1 − 𝜏)𝑤 + 𝛼𝑞𝑎 − 𝜇𝑃𝑎   − 𝛾𝑑𝑎  }  𝑠𝑖 𝑒𝑙𝑖𝑔𝑒 𝑎

          𝑈𝐵(𝑞𝑏, 𝑃𝑏,𝑑𝑎) = (1 − 𝜏)𝑤 + 𝛼𝑞𝑏 − 𝜇𝑃𝑏 − 𝛾(1 − 𝑑𝑎)  } 𝑠𝑖 𝑒𝑙𝑖𝑔𝑒 𝑏
 

El individuo marginal, indiferente entre la a y b está definido como: 

𝑈𝑎 = 𝑈𝑏 

⇔ 

𝛼𝑞𝑎 − 𝜇𝑃𝑎   − 𝛾𝑑𝑎 = 𝛼𝑞𝑏 − 𝜇𝑃𝑏 − 𝛾(1 − 𝑑𝑎) 

 

Función de demanda de a, definida por el individuo marginal: 

 𝑑𝑎 =
1

2
+
𝛼(𝑞𝑎−𝑞𝑏)−𝜇(𝑃𝑎−𝑃𝑏)

 2𝛾
      }    𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎                                 

Función de demanda de b   está definida por 𝑑𝑏 = (1 − 𝑑𝑎) 

 𝑑𝑏 =
1

2
+
𝛼(𝑞𝑏−𝑞𝑎)−𝜇(𝑃𝑏−𝑃𝑎)

 2𝛾
       }  𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑏                        

 

 

Aseguradora: 

 

Maximización de Beneficios (General) 

 

𝜋𝑎 = (𝑈𝑃𝐶 + 𝑃𝑎 − (𝛽𝑞𝑎 − 𝑓(𝑒𝑎, 𝑞𝑎))) (
1

2
+
𝛼(𝑞𝑎−𝑞𝑏)+𝜇(𝑃𝑎−𝑃𝑏)

 2𝛾
) −

𝑞𝑎
2

2
−
𝑒𝑎

2

2
  

 

En el equilibrio simétrico, 𝑞𝑎 = 𝑞𝑏 y 𝑒𝑎 = 𝑒𝑏 

 

Condiciones de primer orden en el equilibrio simétrico: 

 

1. 
𝑑𝜋𝑎

𝑑𝑞𝑎
= (−𝛽 + 𝑓𝑞′(𝑒𝑎, 𝑞𝑎)) ( 

1

2
) +

𝛼

2𝛾
(𝑈𝑃𝐶 + 𝑃𝑎 − 𝛽𝑞𝑎 + 𝑓(𝑒𝑎, 𝑞𝑎)) − 𝑞𝑎 = 0    

      

2. 
𝑑𝜋𝑎

𝑑𝑒𝑎
= ( 

𝑓𝑒′(𝑒𝑎,𝑞𝑎)

2
) − 𝑒𝑎 = 0       

 

                                                                                       

3. 
𝑑𝜋𝑎

𝑑𝑃𝑎
= ( 

1

2
) − ( 

𝜇

2𝛾
 ) (𝑈𝑃𝐶 + 𝑃𝑎 − 𝛽𝑞𝑎 + 𝑓(𝑒𝑎, 𝑞𝑎)) = 0                                                 

Al resolver el sistema de ecuaciones se obtienen los siguientes equilibrios: 
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De (1), (2) y (3) se obtiene:  

 

4. (−𝛽 + 𝑓𝑞′(𝑒𝑎, 𝑞𝑎)) ( 
1

2
) +

𝛼

2𝛾
(𝑈𝑃𝐶 + 𝑃𝑎 − 𝛽𝑞𝑎 + 𝑓(𝑒𝑎, 𝑞𝑎)) = 𝑞𝑎  

 

5. ( 
𝑓𝑒′(𝑒𝑎,𝑞𝑎)

2
) = 𝑒𝑎 

 

6. 
𝛾

𝜇
− (𝑈𝑃𝐶 − 𝛽𝑞𝑎 + 𝑓(𝑒𝑎, 𝑞𝑎)) = 𝑃𝑎 

 

Reemplazando (6) en (4) 

 

 (−𝛽 + 𝑓𝑞
′(𝑒𝑎, 𝑞𝑎)) (

1

2
) +

𝛼

2𝛾
(𝑈𝑃𝐶 +

𝛾

𝜇
− (𝑈𝑃𝐶 − 𝛽𝑞𝑎 + 𝑓(𝑒𝑎, 𝑞𝑎)) − 𝛽𝑞𝑎 + 𝑓(𝑒𝑎, 𝑞𝑎)) − 𝑞𝑎 = 0  

↔ 
 
𝑓𝑞′(𝑒𝑎,𝑞𝑎)−𝛽

2
+

𝛼

2𝜇
= 𝑞𝑎  

 

De (5) y (6) se obtiene: 

 

𝑓𝑒′(𝑒𝑎, 𝑞𝑎)

2
= 𝑒𝑎 

 
𝛾

𝜇
− (𝑈𝑃𝐶 − 𝛽𝑞𝑎 + 𝑓(𝑒𝑎, 𝑞𝑎)) = 𝑃𝑎 

 

 

 

 


