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Introducción
El riesgo de los eventos de salud no es fácilmente observable, debido a esto
siempre existe incertidumbre acerca de la necesidad futura de utilización de servicios
de salud. Esta incertidumbre sobre el costo futuro de la atención médica ha sido el
argumento principal para la propuesta del aseguramiento en salud, como uno de los
mecanismos para el financiamiento y provisión de servicios (Arrow, 1963). Sin
embargo, el aseguramiento conlleva fallas de mercado debido a la presencia de
asimetrías de información. Estos fenómenos no son propios al aseguramiento en salud
pero tienen una resonancia particular en los mercados de seguros de salud, y su
presencia tiene como consecuencia que el mercado no siempre presente asignaciones
eficientes, por lo menos en un enfoque de primer rango (Pauly, 1968). Las principales
asimetrías de información descritas tienen que ver con la naturaleza de la selección por
un lado, y la presencia de riesgo moral por el otro. La primera de ellas se configura
cuando el individuo tiene información privada antes de la compra del seguro (no
conocida por la aseguradora), y esta información se correlaciona, tanto con la compra
del seguro como con la probabilidad de ocurrencia de un evento (posterior a la compra
del seguro) (Rothschild y Stiglitz [1976]; De Meza y Webb [2001]). De manera
diferente, el riesgo moral se define como el aumento de la magnitud del riesgo
compartido debido al aseguramiento (Shavell [1979]; Blomqvist [1997]).
La identificación y las consecuencias de estas asimetrías de información tienen
gran repercusión en el diseño y resultado de políticas públicas en los sistemas de salud.
Colombia desde la Ley 100 de 1993 implementa el Sistema General de Seguridad Social
en Salud, el cual se caracteriza por la presencia de aseguramiento público obligatorio
para todos los ciudadanos y la generación de un mercado de seguros privado
voluntarios en salud. El sistema de salud colombiano no ha sido ajeno a la introducción
de asimetrías de información asociadas con el aseguramiento, al diseño de políticas y a
las consecuencias de estas políticas relacionadas con estas fallas (Santa María et al,
2009). Es así como la implementación de diferentes políticas, como subsidios al
aseguramiento voluntario o la inclusión de costos compartidos en el aseguramiento
público, pueden tener repercusiones sobre la eficiencia y la equidad del sistema.
Esta tesis doctoral realiza tres estudios relacionados con asimetrías de
información y los aplica en el escenario del sistema de salud de Colombia. Varios de los
resultados principales de estos estudios se relacionan directamente con el diseño de
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políticas públicas en salud en Colombia, pero a su vez realizan un aporte a la literatura
en economía de la salud, mediante nuevas aproximaciones teóricas o empíricas.
El primer estudio se denomina “Subsidios a planes voluntarios en salud y gasto
público”, este estudio discute si una política de subsidios al aseguramiento privado en
salud puede disminuir los gastos incurridos por el sistema público en sistemas donde
coexiste aseguramiento público y privado. Se desarrolla un modelo teórico en el cual
los individuos se caracterizan por dos dimensiones: riesgo heredado de enfermar y
gusto por las actividades de prevención. Se muestra que cuando los asegurados que
optan por un plan voluntario de salud se caracterizan por un riesgo de salud menor, i.e.
escenario de selección ventajosa, el subsidio aumenta los gastos en salud si la
articulación de las coberturas (de los sistemas públicos y privados) es complementaria.
Al contrario, en condiciones de selección adversa, el subsidio disminuye los gastos, si la
articulación es suplementaria. Se consideran también casos intermedios en los cuales
la articulación entre las dos coberturas tiene componentes de complementariedad y de
suplementariedad, lo cual parece corresponder al sistema de salud colombiano. Se
realizan simulaciones numéricas calibradas a partir de los datos del sistema
colombiano. La estrategia de calibración empleada permite revelar que la selección es
de tipo adversa en el mercado voluntario colombiano. Además, se caracterizan el nivel
de los subsidios y los cambios en la articulación (hacia una mayor suplementariedad)
que permitirían disminuir el gasto público.
El segundo estudio se denomina “Cobertura de salud voluntaria en Colombia:
¿selección adversa o ventajosa?”, y presenta evidencia empírica acerca del tipo de
selección existente en el mercado de seguros voluntarios en salud en Colombia. Para
cumplir con este propósito se utilizan estrategias empíricas ya conocidas las cuales se
combinan con una nueva aproximación propuesta. A través de un panel con la
información del consumo de servicios de salud y del estado de salud de los individuos
durante dos años, se determina la correlación entre el uso previo de servicios de salud
con la probabilidad de afiliarse a una cobertura privada. Esta correlación se realiza para
estimaciones con controles de salud y sin controles de salud, a través de la observación
del diagnóstico realizado. Además, se caracteriza la utilización de servicios de
prevención primaria y secundaria para estimar la correlación entre este uso y la compra
del seguro. Se corrobora el resultado del primer estudio, esta vez empíricamente, que
la selección adversa es el tipo predominante en el mercado de seguros voluntarios. Se
observa que existe selección de riesgos por parte de las aseguradoras, identificada
como una correlación negativa entre patologías que restringen la afiliación de los
individuos al seguro, todo esto dentro de un escenario de selección adversa. Las
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actividades de prevención primaria y secundaria fortalecen aún más el resultado de
selección adversa, a través de una correlación negativa de vacunación y una correlación
positiva de uso de pruebas de antígeno prostático y citología cérvico-vaginal con la
afiliación al seguro privado.
El tercer estudio se denomina “Efecto de la cuota moderadora sobre la
mortalidad en el Sistema General de Seguridad Social de Salud en Colombia”, este
estudio se basa en que a pesar de que los costos compartidos pretenden disminuir los
efectos del riesgo moral, también pueden a su vez generar problemas de acceso. Este
artículo pretende determinar el efecto de la cuota moderadora sobre la mortalidad en
el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia (SGSSS). Para tal objetivo,
se aprovecha el diseño de los costos compartidos en Colombia, en donde el Ingreso Base
de Cotización al SGSSS es el que define el nivel de cuota moderadora a pagar. Se utiliza
un diseño de regresión discontinua mediante estimación no paramétrica que permite
evaluar el efecto de la cuota moderadora sobre la mortalidad en una base de datos que
corresponde al 65% de la población colombiana del régimen contributivo. Se encuentra
que la cuota moderadora afecta la probabilidad de morir, aproximadamente con un
aumento relativo del 41% en la probabilidad de morir (probabilidad antes del umbral
2.1%; probabilidad después del umbral 3.1%)1%. Dentro del estudio de posibles
canales se observa que la cuota moderadora disminuye la frecuencia de asistencia a
consulta externa médica y que, de forma cruzada, se relaciona con un aumento de la
utilización de servicios hospitalarios.
Los resultados de cada uno de los estudios aquí presentados son base para el
diseño de políticas públicas, tanto para Colombia (de forma directa) como para otros
países con escenarios similares. Este documento se divide en cuatro secciones. Una
primera sección la cual presenta un marco teórico en asimetrías de información y tres
capítulos más que contienen cada uno de los estudios presentados previamente. Es
importante resaltar que cada capítulo tiene la información necesaria para ser evaluado
de forma independiente, por tal razón algunas definiciones pueden estar repetidas
entre capítulos.
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Marco teórico
El financiamiento y provisión de servicios de salud, ha sido motivo de grandes
debates ideológicos y diferentes propuestas de política económica. El mundo ha
experimentado un aumento generalizado de los costos asociados a la atención médica.
El riesgo de los eventos de salud no es fácilmente identificable, por lo que siempre existe
incertidumbre acerca de la necesidad futura de utilización de servicios de salud. Debido
a la aversión al riesgo de los individuos, esta incertidumbre sobre el costo futuro de la
atención médica ha sido el argumento para la propuesta del aseguramiento en salud,
como uno de los mecanismos para el financiamiento y provisión de servicios (Arrow,
1963). Sin embargo, el aseguramiento trae como consecuencias problemas de asimetría
de información. Estos fenómenos no son propios al aseguramiento en salud pero tienen
una resonancia particular en los mercados de seguros de salud, y su presencia tiene
como consecuencia que el mercado no siempre presente asignaciones eficientes, por lo
menos en un enfoque de primer rango (Pauly, 1968; Akerlof, 1970).
Entre los años 1960 y 1970 se plantearon las bases teóricas para el estudio de
los fenómenos de asimetría de información que afectan a diferentes mercados, entre
ellos el mercado del aseguramiento, sin embargo la literatura teórica ha evolucionado
y ha descrito otros fenómenos relacionados con asimetrías de información, diferentes
a los propuestos en los primeros años. Actualmente se describen dos tipos de asimetrías
de información en aseguramiento en salud, la selección y el riesgo moral. Cada una de
ellas está relacionada con información privada por parte de los individuos, que no
puede ser observada por el asegurador y que conlleva a asignaciones no eficientes.
Básicamente, la selección se fundamenta en una heterogeneidad inobservable por parte
del asegurador, que lleva a que individuo más sanos o más enfermos, compren un
seguro. 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 (Pauly,
1968; Blomqvist, 1997). Estas asimetrías de información finalmente llevan a equilibrios
con sobre o sub aseguramiento (Einav, Finkelstein y Cullen, 2010; Einav y Finkelstein
2011).
Una de las diferencias entre selección y riesgo moral, es que la selección es
información privada que se tiene antes de la compra del seguro. El riesgo moral es el
resultado de comportamientos del individuo posterior a la compra del seguro. El gráfico
1 describe la relación de estas asimetrías con la compra del seguro.
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Gráfico 1. Relación entre selección y riesgo moral relacionada con la compra del seguro.

1. Conceptos teóricos básicos

1.1.

Asimetrías de información – selección

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 selección adversa lleva
a equilibrios caracterizados con sub aseguramiento (Einav y Finkelstein 2011).

8

De Meza y Webb (2001) proponen un modelo en el que incluyen una
heterogeneidad entre los individuos, dada por su aversión al riesgo. Los autores
consideran que los individuos que compran seguros o que prefieren seguros con mayor
cobertura, tienen características propias que los hacen tomar actitudes más
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 (mayores costos en primas) en comparación con los que prefieren coberturas
menores, son individuos que tienen menores costos esperados (De Meza y Webb,
2001). Ellos consideran que los más aversos al riesgo serán los “mejores riesgos” en
comparación con lo menos aversos al riesgo. La denominación de este tipo de selección
fue de “selección ventajosa”, sin embargo la primera persona que hizo alusión a este
fenómeno fue Hemenway (1990). La selección ventajosa lleva a equilibrios
caracterizados con sobre aseguramiento. En los últimos años se ha definido otra forma
de heterogeneidad de los individuos en la cual ellos pueden anticipar su
comportamiento de riesgo moral, antes de la compra del seguro, y esto aumenta la
probabilidad de la compra. Einav et al. (2013) denominan a este fenómeno como
selección en riesgo moral.
1.2.

Asimetrías de información – riesgo moral

El riesgo moral se refiere a la conducta que toma un individuo con relación a la
adquisición de servicios que se encuentran cubiertos parcial o totalmente por otros. El
individuo básicamente utiliza más los servicios que los que él hubiera utilizado, sí
tuviera que pagar por ellos (Arrow, 1963). Zweifel y Manning (2000), presentan en el
Handbook of Health Economics tres tipos de riesgo moral, que se encuentran en el
aseguramiento en salud. Estos son:
− Riesgo moral ex ante: propuesto por Ehrlich y Becker (1972). Se relaciona con una
situación previa a la llegada de la enfermedad, en este caso, el individuo por el hecho
de tener el seguro, puede disminuir acciones preventivas sobre la ocurrencia de la
enfermedad, con lo que se aumenta esta probabilidad.
− Riesgo moral ex post: sucede cuando la enfermedad ya está presente. En este caso,
el seguro hace que el costo de la atención médica sea menor, y por consiguiente la
utilización de los servicios aumenta (Zweifel y Manning, 2000).
− Riesgo moral dinámico: (menos frecuente) dado el recambio de tecnología para
cubrir atenciones similares y el acceso a esta nueva tecnología a través de un seguro,
hace que el individuo tenga preferencia de escoger tecnología nueva en
comparación con tecnología antigua (Goddeeris [1984]; Baumgardner [1991]).
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2. 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 gráfica nos permitirá
analizar las consecuencias de los subsidios, según la naturaleza del equilibrio obtenido.
2.2.

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,
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[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 coberturas1. 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.

1

Este supuesto de Einav et al. (2010) elimina las dificultades de una competencia en contratos.
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PRECIO

Figura 1. Selección adversa. (Einav, Finkelstein y Cullen, 2010)
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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
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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 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.,
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2010)
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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,
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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 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.

PRECI
O

Figura 3. Selección ventajosa (Einav, Finkelstein y Cullen, 2010).
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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).
Figura 4. Selección ventajosa y subsidio a la demanda (Adaptada de Einav et al.,

PRECIO

2010).
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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
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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.
2.3.

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).
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).
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Figura 5. Riesgo moral sin selección (Einav y Finkelstein, 2011).
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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 seguros2. 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.
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Subsidios a planes voluntarios en salud y gasto público3

Resumen
Los países que buscan proveer una cobertura universal de servicios de salud se
enfrentan a niveles considerables de gastos financiados con recursos públicos. El presente
artículo discuta si una política de subsidios al aseguramiento privado en salud puede
disminuir los gastos incurridos por el sistema público. Se desarrolla un modelo teórico en el
cual los individuos se caracterizan por dos dimensiones: riesgo heredado de enfermar y
gusto por las actividades de prevención. Se muestra que cuando los asegurados que optan
por un plan voluntario de salud se caracterizan por un riesgo de salud menor, i.e. escenario
de selección ventajosa, el subsidio aumenta los gastos en salud si la articulación de las
coberturas es complementaria. Al contrario, en condiciones de selección adversa, el
subsidio disminuye los gastos, si la articulación es suplementaria. Se consideran también
casos intermedios en los cuales la articulación entre las dos coberturas tiene componentes
de complementariedad y de suplementariedad, lo cual parece corresponder al sistema de
salud colombiano. Se realizan unas simulaciones numéricas calibradas a partir de los datos
del sistema colombiano. La estrategia de calibración empleada permite revelar que la
selección es de tipo adversa en el mercado voluntario colombiano. Además, se caracterizan
el nivel de los subsidios y los cambios en la articulación (hacia una mayor suplementariedad)
que permitirían disminuir el gasto público.
Códigos JEL: I13, I18, G22.
Palabras clave: Aseguramiento en salud, Regulación, Subsidios.

3

Este artículo será publicado en co autoría con David Bardey.

20

1. Introducción
Las intervenciones gubernamentales sobre los mercados de prestación de
servicios de salud y de seguros relacionados con seguridad social (i.e. salud, pensiones)
son muy variadas, las cuales pueden ir de la provisión directa de servicios de salud
hasta la regulación de los mercados privados. La intervención pública en el sector de la
salud puede tener un doble propósito. Por un lado, las intervenciones estatales intentan
corregir las fallas de mercado, las cuales se deben principalmente a la presencia de
asimetrías de información en los mercados de seguros de salud. Por otro lado, muchos
países tienen como objetivo la provisión de una cobertura universal al tiempo que
desean contener o disminuir costos de salud asumidos con recursos públicos, debido a
las ineficiencias que puede causar el aumento desmesurado del gasto público1,2. En
muchos sistemas de salud en donde conviven sistemas de aseguramiento público y
privado, se ha propuesto entonces subsidiar el aseguramiento privado como una
herramienta que permite i) aumentar la cobertura contra el riesgo financiero generado
por las gastos en salud y ii) disminuir los gastos del sistema público, gracias al traslado
de individuos de la cobertura pública hacia una privada.
Siguiendo el diagnóstico formulado en Buitrago (2013) se identifica que la
interacción de dos elementos permite dilucidar si los subsidios a la compra de planes
voluntarios aumentan o disminuyen los gastos públicos: 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 (selección ventajosa) al riesgo promedio
de la población cubierta por el régimen público; 2) la naturaleza de la articulación que
relaciona la cobertura pública con la cobertura de los contratos de seguros de salud
privados, es decir si estos contratos privados complementan o se sustituyen a la
cobertura pública. Cuando la articulación es complementaria, la cobertura del seguro
privado permite acceder a servicios de mejor calidad pero también cubrir los gastos de
bolsillo dejados por la cobertura pública mientras que cuando es suplementaria, los
individuos optan por tener una cobertura de salud privada y salen del sistema de
1

El objetivo de la cobertura sanitaria universal es asegurar que todas las personas reciban los servicios
sanitarios que necesitan, sin tener que pasar penurias financieras para pagarlos. El 12 de diciembre de 2012,
la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad una resolución en la que se destaca la
importancia fundamental de la salud para el desarrollo internacional. En dicha resolución, se insta a los
gobiernos a adoptar medidas para garantizar a todos el acceso a servicios de salud asequibles y de calidad.
http://www.who.int/universal_health_coverage/un_resolution/es/
2
Ineficiencias dadas principalmente por distorsiones que la financiación de la salud puede introducir en el
mercado laboral, especialmente en los sistemas tipo Bismarckiano.
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aseguramiento público al cual no generan más gastos3. Entre estos dos sistemas existen
escenarios intermedios, los cuales se caracterizan por una articulación mixta que tienen
componentes de complementariedad y de suplementariedad4.
La discusión sobre el primer elemento 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 (Rothschild y Stiglitz, 1976; Harris y Townsend, 1981). Estas
asimetrías de información conducen a escenarios de sub o sobre aseguramiento que
afectan el posible impacto del subsidio (Pauly, 1974; Einav et al., 2010). En pocas
palabras, el subsidio puede disminuir el sub aseguramiento causado por la selección
adversa o empeorar el sobre aseguramiento causado en caso que la selección sea
ventajosa (Einav et al., 2010).
Se desarrolla un modelo teórico para analizar cómo la interacción entre la
naturaleza de la selección de los individuos que compran seguros voluntarios y la
articulación entre las coberturas del seguro público y el privado, afectan el gasto
público cuando la compra de seguros voluntarios se encuentra subsidiada.
Básicamente, los individuos pueden optar solamente por la cobertura pública o
comprar una cobertura privada que les ofrece un mejor servicio. Se parametriza la
naturaleza de la interacción entre la cobertura privada y la pública de tal forma que se
pueden contemplar las situaciones opuestas de coberturas complementarias o
suplementarias, igual que los escenarios intermedios.
Los agentes son heterogéneos en dos dimensiones: Por un lado, se diferencian
por su riesgo heredado de salud mientras que por el otro tienen preferencias diferentes
hacia la realización de actividades preventivas, las cuales disminuyen su probabilidad
de padecer de una enfermedad. Si bien estas dos dimensiones afectan en direcciones
3

Por ejemplo el programa Medicaid de los Estados Unidos no permite que los individuos tengan
coberturas adicionales de seguros privados cuando estos se encuentran en el programa.
4
En los sistemas nacionales de salud de España y Reino Unido, existe una oferta de seguros privados
que son utilizados por los individuos para acceder a prestadores que generalmente no están en la oferta
del seguro público. El individuo siempre se encuentra afiliado al sistema público, sin embargo puede
utilizar los servicios ofrecidos en el seguro privado con lo que reemplaza o sustituye la cobertura
pública. Por otro lado, algunas coberturas ofrecen el acceso a tecnologías de salud que no son cubiertas
por el sistema público, lo que complementa la cobertura ofrecida por el sistema público.
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opuestas la probabilidad de enfermarse, ambas se relacionan de manera positiva con la
disposición a pagar de los individuos por una cobertura privada de salud que ofrece una
mejor calidad. A partir de este enfoque se recrean los ambientes de selección adversa y
ventajosa, dependiendo del peso relativo que tiene cada dimensión sobre la
probabilidad de enfermarse y la disposición a pagar por el seguro, la cual determina la
función de demanda de los seguros privados. En el escenario de selección ventajosa
(respectivamente adversa), la probabilidad promedia de los individuos que compran
una cobertura privada es menor (resp. mayor) a la probabilidad promedia de los
agentes que se quedan con la cobertura pública.
Los resultados analíticos muestran que bajo el escenario de selección ventajosa,
el subsidio aumenta los gastos en salud si la articulación de las coberturas es
complementaria. Al contrario, bajo el escenario de selección adversa, el subsidio
disminuye los gastos si la articulación es suficientemente suplementaria. En escenarios
intermedios los subsidios pueden tener consecuencias ambiguas sobre el monto del
gasto público, por lo cual se calibra el modelo a partir de datos del sistema de salud
colombiano que parece presentar componentes de complementariedad y de
suplementariedad al nivel de la articulación entre las dos coberturas. La estrategia de
calibración empleada permite determinar para cada escenario de selección un valor
único del grado de articulación. Además, la calibración revela que son los escenarios de
selección adversa los que más se acercan al valor total del gasto público observado.
A partir de esta calibración, las simulaciones numéricas revelan que el escenario
de selección adversa bajo una articulación suficientemente suplementaria es el más
propicio para que un esquema de subsidios contribuya a reducir el gasto público.
Siendo la articulación de las coberturas igualmente una decisión política, la simulación
describe cómo dicha articulación puede ser utilizada como una herramienta de
intervención, la cual en conjunto con el subsidio, puede llevar a la disminución de los
gastos públicos. Si la selección es adversa, cambios leves en el grado de articulación
(hacia escenarios más suplementarios) y subsidios de magnitud moderada, pueden
disminuir el gasto público. En caso contrario, si la selección fuese ventajosa, aun bajo
una articulación totalmente suplementaria, los subsidios producirían aumento del
gasto público cualquier que sean sus niveles.
Este trabajo hace un aporte al proponer un modelo bi-dimensional, que permite
de forma muy sencilla recrear los escenarios de selección adversa y ventajosa. Salvo
pocas excepciones (Finkelstein y McGarry, 2006; Olivella y Schroyen, 2011; Einav et al.,
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2013; Veiga y Weil, 2014) la literatura económica se ha enfocado principalmente en
modelos de aseguramiento unidimensionales (Rothschild y Stiglitz, 1976; De Meza y
Webb, 2001; Einav et al., 2010), los cuales no permiten recrear adentro de un mismo
enfoque los escenarios de selección adversa y ventajosa. Este trabajo propone un
modelo que recrea los escenarios de selección, a través de un parámetro que representa
el peso relativo que tienen las dos dimensiones mencionadas, las cuales intervienen en
direcciones opuestas para la determinación del riesgo en salud pero que contribuyen
ambas en aumentar la disposición a pagar para los planes voluntarios.
Este artículo se inscribe también en la literatura que aborda el papel de los
subsidios al aseguramiento privado en salud en sistemas donde coexisten seguros
privados y seguros públicos. Algunos trabajos han intentado evaluar si los subsidios
pueden generar ahorros suficientes al gasto público para alcanzar asumir el costo del
subsidio, sin embargo en países como Reino Unido, Australia o España, se ha
encontrado que el costo del subsidio excede el beneficio en el sector público
(Emmerson et al., 2001; Frech y Hopkins, 2004; López y Vera-Hernández, 2008).
Recientemente se ha presentado evidencia de que la reducción de los subsidios al
aseguramiento en salud genera un ahorro neto al gobierno en Australia (Cheng, 2014)
o que por cada dólar de subsidio a través de impuestos en aseguramiento del cuidado
del adulto mayor produce aproximadamente un ahorro de US$0.84 en el Medicaid en
los Estados Unidos (Goda, 2011). Sin embargo, algunos trabajos han mostrado a través
de modelos dinámicos que la remoción completa de los subsidios a través de impuestos
puede llevar a un colapso parcial del mercado de seguros, reducción de la cobertura y a
disminución del bienestar (Jeske y Kitao, 2009). Este trabajo aporta al entendimiento
de los factores que afectan el efecto del subsidio al aseguramiento privado en salud
sobre el gasto público e identifica una herramienta de política que permite obtener los
efectos deseados sobre el gasto público (articulación de las coberturas).
Este artículo contiene las siguientes secciones. La segunda sección presenta el
modelo. La tercera sección presenta la estrategia de calibración y los resultados de las
simulaciones. La cuarta sección presenta las conclusiones.

2. El Modelo
A continuación se desarrolla un modelo teórico que permite determinar cómo el efecto
del subsidio sobre el gasto público está determinado por la naturaleza de la selección
predominante y cómo la cobertura ofrecida por los seguros privados se articula con la
cobertura ofrecida por el seguro público. Se describirán 3 subsecciones: la oferta de
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coberturas y la articulación entre ellas; las características de los individuos; y la función
de gasto público y subsidio.
2.1 Oferta de seguros y articulación de coberturas
En este modelo se ofrecen dos coberturas ofrecidas por pólizas para cubrimiento
de gastos en salud.
− Cobertura 1: los afiliados a esta cobertura benefician de X1 % de cobertura (lo
que significa que las personas asumen un gasto de bolsillo correspondiente a 1 −
X1 ).
− Cobertura 2: los afiliados a esta cobertura benefician de X 2 % de cobertura (gasto
de bolsillo correspondiente a 1 − X 2 ).
Se supone que 0 < X1 ≤ 1 y 0 < X 2 ≤ 1, y que X 2 > X1 , lo que implica que la
cobertura 2 es más generosa que la cobertura 1. Cada individuo debe estar afiliado a
una de las dos coberturas.
Los gastos generados por los individuos afiliados a la cobertura 1 son asumidos
en su totalidad por el seguro público. Los gastos generados por los individuos afiliados
a la cobertura 2, son asumidos en una proporción α (0 ≤ α < 1) por el seguro público
y en una proporción 1 − α por el seguro privado. Lo anterior hace que α actúe como el
parámetro que representa la articulación entre las dos coberturas. Los tipos de
articulación que pueden existir dependen del valor que tome α, así:
− Suplementario puro: corresponde a α = 0. En otras palabras, los únicos gastos
asumidos por el seguro público están relacionados con los gastos de los
individuos afiliados a la cobertura 1.
− Complementario puro: corresponde a α = X1 /X 2 . En este caso el seguro público
asume una proporción de los gastos generados por los individuos afiliados a la
cobertura 2 cuando αX 2 = X1 .5

Esta restricción del valor de α se impone debido a que es inequitativo (y políticamente improbable) que el
seguro público asuma una cobertura mayor para una fracción de la población que puede comprar seguros
privados, que corresponde a la fracción de la población con mayores ingresos. Por lo tanto α debe estar
sujeto a que αX 2 = X1 .
5
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− Complementario – suplementario: corresponde a valores de α tal que 0 < α <
X1 /X 2 . Este es el escenario intermedio, en este el seguro público asume una
proporción de los gastos de los individuos afiliados a la cobertura 2 cuando 0 <
αX 2 < X1 .
2.2 Características de los individuos
Los individuos son heterogéneos en dos dimensiones que son información
privada de ellos. θ captura el riesgo heredado que tienen los individuos de adquirir
enfermedades y conocido por ellos. Por ejemplo un individuo puede conocer que en su
familia han existido casos de una enfermedad particular, lo que hace que aumente su
disposición a comprar seguros que cubran el tratamiento y manejo de esta enfermedad,
mientras que esta información no es conocida por la compañía de seguros. φ representa
las actitudes preventivas o de autocuidado que el individuo realiza, las cuales pueden
estar representadas en hábitos de vida saludables o por intervenciones de autocuidado
que disminuyen la probabilidad futura de enfermar6,7. Si bien estas dos dimensiones
que caracterizan a los individuos se relacionan ambas de manera positiva con la
disposición a pagar del seguro, actúan en direcciones opuestas en la caracterización de
la probabilidad de enfermarse.
Formalmente, la población se define por una distribución conjunta F(θ, φ) y
θ, φ ∈ [0,1]. Se define ω = ω(θ, φ) la función que representa el gusto que tienen los
individuos por el seguro, donde ∂ω⁄∂θ > 0 y ∂ω⁄∂φ > 0. Además se define h =
h(θ, φ) como la función que representa la probabilidad de enfermarse de los individuos,
donde ∂h⁄∂θ > 0, ∂h⁄∂φ < 0 y h ∈ [0,1].
Mientras que la cobertura 1 se financia con recursos públicos, para acceder a la
cobertura 2 los individuos deben pagar un precio P 2 . Se denotan u1 (θi , φi ) y
u2 (θi , φi ; P 2 ) los niveles de utilidad del individuo i de tener la cobertura 1 o 2,
respectivamente, con u2 (θi , φi ; P 2 ) estrictamente decreciente en P 2 . Teniendo en
cuenta lo anterior, los individuos escogen la cobertura 2 si y solo si u2 (θi , φi ; P 2 ) ≥
u1 (θi , φi ), es decir si obtienen un mayor nivel de utilidad con la cobertura 2 que con la
cobertura 1. Se define w(θi , φi ) ≡ max{P 2 |u2 (θi , φi ; P 2 ) ≥ u1 (θi , φi )} el precio máximo
6

Esta una forma reducida de un modelo más complejo en el cual los individuos escogen directamente un
nivel de prevención. Sin embargo, como el objetivo no es directamente de modelar la prevención sino de
entender sus consecuencias entonces se ha escogido esta forma reducida.
7
Estas dos dimensiones presentadas en nuestro modelo, son compatibles con la literatura empírica y teórica
de individuos multidimensionales en escenarios de selección (Finkelstein y McGarry, 2006; Veiga y Weil,
2014; Einav et al., 2013).
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que el individuo i está dispuesto a pagar por beneficiar de la cobertura 2. w(θi , φi ) ∈
[w, w], donde w y w son respectivamente las cotas inferior y superior de la distribución
de w(θi , φi ), y que se representa por la siguiente expresión
w(θi , φi ) = ω(θi , φi )CU 2 (X 2 − X1 ),
(1)
donde CU 2 corresponde al costo unitario de la atención en salud para cada afiliado a la
cobertura 2.
Asumiendo que existe un precio P 2 ∈ [w, w] , se define w
̂ (θ, φ, P 2 ) ≡
2
w|w(θi , φi ) = P , como la disposición a pagar que hace al individuo indiferente entre
comprar o no comprar la cobertura 2. Por lo anterior, los individuos que se afilian a la
cobertura 2 son aquellos para los cuales w(θi , φi ) ≥ w
̂ (θ, φ, P 2 ).
La afiliación a una de las dos coberturas es obligatoria y sin pérdida de
generalidad, se supone que la población total es de masa 1. Por lo tanto, las demandas
de la cobertura 2 y 1 son respectivamente
∞
2 (θ,

D

φ) = ∫ 1(w(θ, φ) ≥ w
̂ (θ, φ, P 2 )) dF(θ, φ) = Pr[w(θi , φi ) ≥ w
̂ (θ, φ, P 2 )]
−∞

(2)
y
D1 (θ, φ) = 1 − D2 (θ, φ).
(3)
h̅(θ, φ) ≡ E[h(θ, φ)] es la probabilidad promedio de enfermarse que caracteriza
la población general. Se define h̅1 (θ, φ) ≡ E[h(θi , φi )|w(θi , φi ) < w
̂ (θ, φ, P 2 )] la
probabilidad promedio de enfermarse que tienen los individuos que se encuentran
afiliados a la cobertura 1; y h̅2 (θ, φ) ≡ E[h(θj , φj )|w(θj , φj ) ≥ w
̂ (θ, φ, P 2 )] la
probabilidad promedio de enfermarse que tienen los individuos que se encuentran
afiliados a la cobertura 2.
La comparación de los valores tomados por h̅1 (θ, φ) y h̅2 (θ, φ) indica la
naturaleza de la selección que predomina. Más precisamente, si los individuos que se
afilian a la cobertura 2 tienen en promedio mayor probabilidad de enfermarse que los
individuos que escogen la cobertura 1, entonces la selección que predomina es de tipo
adversa (selección adversa si h̅1 (θ, φ) < h̅2 (θ, φ)). Al contrario, si los individuos que se
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afilian a la cobertura 2 tienen en promedio menor probabilidad de enfermarse (que los
individuos afiliados a la cobertura 1), la selección es de tipo ventajosa (selección
ventajosa si h̅1 (θ, φ) > h̅2 (θ, φ)).
El promedio de la probabilidad de enfermarse para los individuos afiliados a las
coberturas 1 y 2 son respectivamente dados por:
h̅1 (θ, φ) = E(h(θi , φi )|w(θi , φi ) < w
̂ (θ, φ, P2 )) =

1
F(w
̂ (θ, φ, P2 ))

̂ (θ,φ,P2 )
w

∫

h(θ, φ)dF

w(θi ,φi )

(4)
y
h̅2 (θ, φ) = E(h(θi , φi )|w(θi , φi ) ≥ w
̂ (θ, φ, P2 )) =

w(θi ,φi )
1
∫̂ (θ,φ,P
2 ) h(θ, φ)dF.
̂ (θ,φ,P2 )) w
1−F(w

(5)
2.3 Subsidio y gasto público
El gobierno ofrece un subsidio (s) para que los individuos adquieran la
cobertura 2. Se define la función de gasto público total G(θ, φ, s) como la función de los
costos generados por los individuos afiliados a cada una de las coberturas asumidos con
recursos públicos.
Los efectos del subsidio sobre las probabilidades promedias de enfermarse de
los individuos afiliados a las coberturas 1 y 2 son determinados respectivamente por
las derivadas parciales de estas probabilidades promedias en función del subsidio, las
cuales son (ver apéndice 1 para detalles):
̂(𝛉, 𝛗, 𝐬)
𝐝𝐡̅𝟏 (𝛉, 𝛗, 𝐬)
𝟏
𝐝𝐰
̂(𝛉, 𝛗, 𝐬)] − 𝐡̅𝟏 (𝛉, 𝛗, 𝐬)],
=
[𝐡[𝐰
̂(𝛉, 𝛗, 𝐬)]
𝐝𝐬
𝐅[𝐰
𝐝𝐬
̂(𝛉, 𝛗, 𝐬) 𝟐
𝐝𝐡̅𝟐 (𝛉, 𝛗, 𝐬)
𝟏
𝐝𝐰
̂(𝛉, 𝛗, 𝐬)]].
=
[𝐡̅ (𝛉, 𝛗, 𝐬)(𝛉, 𝛗, 𝐬) − 𝐡[𝐰
̂(𝛉, 𝛗, 𝐬)]
𝐝𝐬
𝟏 − 𝐅[𝐰
𝐝𝐬

El siguiente Lema resume las consecuencias del subsidio sobre las
probabilidades promedias de enfermarse de los individuos según las coberturas que
toman.
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Lema 1: El subsidio aumenta las probabilidades promedias de los individuos en
ambas cobertura si y solo si la selección es de tipo ventajosa. De manera inversa, estas
probabilidades promedias disminuyen con el subsidio si y solo si la selección es de tipo
adversa.
Se supone que la prima asociada a la cobertura 2 es igual a su valor actuarial, la
cual corresponde al valor esperado del costo que debe asumir la aseguradora por las
reclamaciones que tienen los individuos afiliados a este nivel de cobertura8. Se asume
que el precio ofrecido solo corresponde a los gastos de las reclamaciones y no a otros
tipos de gastos (ej: administrativos, representación jurídica, etc.). El precio que el
individuo debe pagar para estar afiliado a la cobertura 2, es entonces igual a la prima
actuarial menos el monto del subsidio que el Gobierno ofrece. Por tanto, el precio de la
afiliación a la cobertura 2 es:
P 2 (θ, φ, s) = (1 − α)X 2 CU 2 h̅2 (θ, φ) − s.
(6)
Por la disminución del precio pagado, la introducción del subsidio implica que,
todo el resto igual, más individuos se afilan a la cobertura 2. Bajo el escenario de
selección ventajosa los individuos que cambian de cobertura como consecuencia del
subsidio, corresponden a aquellos con menor probabilidad de enfermarse en el grupo
afiliado a la cobertura 1 (estos a su vez tienen mayor probabilidad de enfermar que los
individuos que se encuentran con la cobertura 2), por lo cual un desplazamiento del
individuo marginal implica un aumento de las probabilidades promedias de los
individuos de ambas cobertura. En el caso de selección adversa sucede lo contrario.
La función de gasto público total se define como:
G(θ, φ; s)) = X1 CT1 (θ, φ, s) + αX 2 CT 2 (θ, φ, s) + s[D2 (θ, φ, s)]
(7)
donde, CT i (θ, φ, s) = CU i h̅i (θ, φ, s)Di (θ, φ, s) son los costos totales generados por los
individuos beneficiados con el nivel de cobertura i con i ∈ {1,2}, por lo que la demanda
de las coberturas 1 y 2 (ecuaciones (2) y (3)) y los promedios de las probabilidades de
los individuos con las coberturas 1 y 2 (ecuaciones (4) y (5)), también dependen del
8

Se escoge una prima actuarialmente justa por simplificación (suponiendo un mercado competitivo), por lo
tanto no se consideran los comportamientos estratégicos de las empresas que ofrecen el contrato 2, frente
al subsidio del gobierno. Si se supone un margen de utilidad que los aseguradores cobren en la prima, los
resultados no cambian cualitativamente
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subsidio del gobierno. Se supone que CU1 < CU 2 , lo que captura el fenómeno de riesgo
moral ex post dado que la cobertura X1 < X 2 .
Reemplazando (2), (3), (4) y (5) en (7), se obtiene:
G(θ, φ; s) = X1 CU1 h̅1 (θ, φ, s)[1 − D2 (θ, φ, s)] + αX 2 CU 2 h̅2 (θ, φ, s)D2 (θ, φ, s)
+ s[D2 (θ, φ, s)].
(8)
La expresión (8) es la función objetivo sobre la cual se evalúa el efecto del
subsidio, lo cual depende del signo de ∂G(s)⁄∂(s). A continuación se presentan los
resultados esperados del efecto del subsidio sobre esta función de gasto para cada uno
de los escenarios de acuerdo a la naturaleza de la selección por un lado, y la naturaleza
de la articulación entre las dos coberturas por otro.
El efecto del subsidio sobre la función de gasto se escribe en la ecuación (9) (el
detalle de esta derivación se encuentra en el apéndice 1).
dG(s)
dw
̂ (s)
= X1 CU1
[(1 − f[w
̂ (s)]) (h̅2 (s) − h̅1 (s))]
ds
ds
dw
̂ (s) 2
+
[h̅ (s)(1 − f[w
̂ (s)]) − h[w
̂ (s)]] [αX 2 CU 2 − X1 CU1 ]
ds
+1 − F[w
̂ (s)] − f[w
̂ (s)]

̂ (s)
dw
ds

(9.1)
(9.2)

s.

(9.3)
Los tres términos en conjunto de la expresión (9) ((9.1), (9.2) y (9.3)) predicen
el efecto del subsidio. Se sabe que ∂w
̂ (s)⁄ds < 0 debido a que un subsidio inicialmente
disminuye el precio del nivel de cobertura 2 por (6). Bajo un escenario de selección
adversa se tiene que h̅2 (s) > h̅1 (s), lo que implica que el primer término (9.1) sea
negativo cuando 1 > f[w
̂ (s)]. Bajo un escenario de selección ventajosa el primer
término (9.1) es positivo9 cuando 1 > f[w
̂ (s)]. Con relación al segundo término (9.2) el
signo depende de la articulación de las coberturas (α) y del signo de la expresión
h̅2 (s)(1 − f[w
̂ (s)]) − h[w
̂ (s)]. Por último, el signo del tercer término (9.3) será siempre

9

Salvo para algunas distribuciones continuas, para la mayoría de las distribuciones de probabilidad f[x] toma
valores menores a 1.
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positivo. La proposición siguiente resume las consecuencias del subsidio sobre el gasto
público.
Proposición 1. Las consecuencias del subsidio sobre el gasto público son las

siguientes:
i)
ii)

iii)

Cuando la selección es ventajosa, el gasto público aumenta con el subsidio
si la articulación de las dos coberturas es suficientemente
complementaria;
Cuando la selección es adversa y la elasticidad de la demanda es
suficientemente baja, el gasto público disminuye con el subsidio cuando:
a. La selección adversa es suficientemente fuerte y la articulación
suficientemente complementaria;
b. La selección adversa es suficientemente débil y la articulación
suficientemente suplementaria;
En los casos intermediarios, el efecto del subsidio en el gasto público es
ambiguo.

El punto i de la Proposición 1 se debe a que cuando la selección es ventajosa el
componente 9.1 es positivo mientras que el signo de 9.2 depende de la articulación
entre las dos coberturas porque en este caso se tiene que h̅2 (s)(1 − f[w
̂ (s)]) < h[w
̂ (s)]
de manera independiente del valor de w
̂ (s). Más precisamente, cuando la articulación
es suficientemente complementaria entonces αX 2 CU 2 > X1 CU1 y el componente 9.2 es
positivo. En este caso, el subsidio aumenta de manera no ambigua al gasto público. Eso
se debe a que en caso de selección ventajosa, el subsidio aumenta las probabilidades
promedias de los individuos de ambas cobertura (ver Lema 1). Si además la articulación
es suficientemente complementaria, este aumento del promedio de los individuos que
adquieren la cobertura 2 genera una externalidad que contribuye en aumentar los
gastos públicos.
El punto ii de la Proposición 1 en caso de la selección adversa es más interesante
porque muestra la compleja interacción con la naturaleza de la articulación entre las
dos coberturas. Se observa que el componente 9.1 es siempre negativo en el caso de
selección adversa mientras que el componente 9.3 es siempre positivo. Cuando la
demanda es suficientemente inelástica de tal forma que el componente 9.3 no sea un
efecto de primer orden entonces si la selección adversa es suficientemente fuerte, i.e.
h̅2 (s)(1 − f[w
̂ (s)]) > h[w
̂ (s)], el componente 9.2 es negativo cuando la articulación es
suficientemente complementaria, es decir si αX 2 CU 2 > X1 CU1 . Como el subsidio
disminuye las probabilidades promedias de los individuos en ambos niveles de
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cobertura en caso de selección adversa, entonces una mayor complementariedad
implica una disminución del gasto público porque permite crear una externalidad
positiva, es decir que esta disminución de la probabilidad promedia de los individuos
de la cobertura 2 se convierte en menor gasto público. Al contrario, cuando la selección
adversa es menos fuerte, el componente 9.2 es negativo solamente si la articulación
entre las dos coberturas es suficientemente suplementaria.
El tercer punto de la Proposición 1 revela que existen otros escenarios en los
cuales el efecto de los subsidios sobre el gasto público es ambiguo. La próxima sección
propone varias simulaciones numéricas para entender mejor el efecto de los subsidios
en estos casos.

3. Ejercicio Numérico
El sistema de salud de Colombia se presenta como un escenario ideal para
simular el modelo teórico. En Colombia coexiste un sistema público de aseguramiento
en salud con un mercado de seguros voluntarios/privados. Las cifras oficiales del
sistema de salud en Colombia para el año 2012, muestran que el 9,65% de los
individuos afiliados al sistema de aseguramiento público, están afiliados a alguna póliza
ofrecida en el sistema privado10. La prima del sistema público (Unidad Por Capitación
– UPC) es determinada de acuerdo al género, edad y ubicación geográfica del afiliado.
En promedio esta equivale a $568.94411. Para el sistema privado, existen diferentes
primas ofrecidas en el mercado, el valor promedio de estas primas es de $2.270.000 por
año.

3.1 Estrategia de calibración
El flujograma 1 presenta todos los pasos realizados como estrategia de
calibración. A través de una generación de secuencia de números aleatoria se simula

10

Información de Fasecolda para seguros de salud (www.fasecolda.org) y de la Superintendencia Nacional
de Salud para Medicina Prepagada (http://www.supersalud.gov.co).
11
Información tomada de Estudio de suficiencia y de los mecanismos de ajuste de riesgo de la Unidad de
Pago por Capitación para garantizar el Plan Obligatorio de Salud en el año 2013, del Ministerio de Salud y
Protección Social.
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una distribución uniforme de los parámetros θ y φ, con θ, φ ∈ [0,1]12. A partir de esta
información se estiman las funciones h(θ, φ) = 1⁄(1 + exp(kφ − θ)) y ω(θ, φ) = θ +
φ, con k > 0. k corresponde al parámetro que reproduce la naturaleza de la selección,
donde k < 1 permite reproducir los escenarios de selección adversa mientras que k >
1 reproduce los escenarios de selección ventajosa. Finalmente, k = 1 corresponde a la
situación en la cual no predomina ningún tipo de selección. Los datos fueron calibrados
de acuerdo a la información observada para el sistema de salud de Colombia para el año
201213.
En esta etapa, no se establece ninguna hipótesis respecto al valor de k. Al
contrario, las formas funcionales de h(θ, φ) y ω(θ, φ) utilizadas, permiten representar
los escenarios de selección adversa, ventajosa y ausencia de selección. A partir de la
demanda de seguros voluntarios observada en el mercado colombiano para el año 2002
(D2 = 0,096) se obtiene la demanda para las coberturas 1 y 2. Con esta información se
obtienen las probabilidades promedio de enfermarse para cada nivel de cobertura en
cada escenario de selección. A partir de la igualación de (1) y (6) y suponiendo que
inicialmente no existe subsidio, se obtiene el valor de α∗ = 1 −
[(X 2 − X1 )ω(θ, φ)⁄X 2 h̅2 (θ, φ, 0)] para cada uno de los escenarios de selección que
soluciona el precio de equilibrio observado en Colombia para el año 2012 (P 2 =
2.270.000). Con este valor de α∗ se recupera el valor de CU 2 , lo cual se supone idéntico
en todos los escenarios de selección. La tabla 1 describe los datos simulados. Como se
observa CU 2 > CU1 , esta diferencia corresponde a la presencia de riesgo moral ex post.
Se observa que α∗ disminuye a medida que la selección pasa de adversa a ventajosa. Sin
embargo para los escenarios de selección simulados, no existe ningún α∗ que permita
que la articulación de las coberturas sea completamente suplementaria o
complementaria. La figura 1 presenta la distribución de la probabilidad de enfermarse
para los individuos que se afilian o no a un seguro privado, de acuerdo a diferentes
valores de k. Esta figura muestra cómo ese parámetro representa la naturaleza de la
selección que domina en el mercado.
Con los datos obtenidos y presentados en la tabla 1, se estima la función de
disposición a pagar (w(θ, φ, 0)). La figura 2 presenta la distribución de esta función y
su relación con la probabilidad de enfermarse. Se observa cómo esta relación se
representa en un rombo (o romboide, dependiendo del tipo de selección) y como el
12

Además de la simulación con distribución uniforme para los valores de θ y φ, se realizan simulaciones con
distribuciones exponencial, gamma, normal y beta. La información de los resultados de la simulación para
cada una de estas distribuciones es presentada en el apéndice 2.
13
Se escoge una función logit para modelar la probabilidad de enfermar en función de los parámetros θ y φ.
ω(θ, φ) sigue una distribución triangular.
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w
̂ (θ, φ, 0) (línea negra) divide la distribución entre quienes un eligen un nivel de
cobertura 1 (debajo de la línea negra) o 2 (por encima de la línea negra).
A continuación se presentan dos ejercicios de simulación. El primero muestra
los efectos del subsidio sobre el gasto público sin cambios en α∗ , es decir tomando el
nivel de articulación que emane de la estrategia de calibración. El segundo escenario
muestra el efecto que tendría el cambio en el nivel de articulación de las coberturas y el
subsidio sobre el gasto público.
3.2 Simulación 1: Efecto del subsidio sobre el gasto público sin cambio en α∗
El flujograma 2 presenta los pasos realizados en el ejercicio de simulación. En el
primero de ellos, se simula la implementación de un subsidio como una herramienta de
política que permite el traslado de individuos hacia la cobertura 2, sin cambios sobre el
grado de articulación de las coberturas14. La figura 3 presenta el efecto del subsidio
sobre el gasto público de acuerdo a la naturaleza de la selección predominante. Cada
línea de color representa la función de gasto público en relación con el nivel de subsidio
del gobierno. Las dos líneas de arriba (azul y roja) son los escenarios de selección
adversa; la línea del medio (verde) es el escenario de no selección; y las líneas en la
parte inferior del plano (amarilla y gris), representan los escenarios de selección
ventajosa. Para cada escenario de selección propuesto, existe un único grado de
articulación (α∗ ) que permite simular los precios de equilibrio observados en el
mercado Colombiano para el año 2012 (presentados en tabla 1). Se observa que entre
más adverso sea el escenario de selección simulado, el valor de alfa es mayor, sin
embargo ningún valor es igual a cero o al valor máximo posible de alfa (α = X1 /X 2 ). En
otras palabras, se observa que no existe un grado de articulación complementario puro
o suplementario puro, sino más bien el grado de articulación es de características
mixtas (complementario – suplementario)15. Por otro lado se observa que los
14

Para describir mejor el efecto del subsidio sobre el gasto público, la simulación incluye valores negativos
del subsidio. Sin embargo nos interesa describir el efecto de un valor positivo del subsidio.
15
En teoría, el sistema de seguros voluntarios debe ofrecer una cobertura suplementaria, sin embargo
existen dos factores para que esto no suceda en la práctica. El primero de ellos es que la mayoría de
aseguradoras que compiten en el mercado de seguros voluntarios, también ofrecen coberturas en el
mercado del seguro obligatorio (público), lo que hace que tengan incentivos para reportar la información
contable dentro de la cobertura del seguro obligatorio. El segundo factor es que el gobierno no realiza una
adecuada vigilancia del mercado de seguros voluntarios. Los sistemas de información del gobierno no son
efectivos y están restringidos a la información entregada por las compañías de seguros privadas.
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escenarios de selección ventajosa tienen niveles de articulación más suplementarios,
que los escenarios de selección adversa.
Resultado 1. En el escenario colombiano, a medida que la naturaleza de la

selección es más adversa (ventajosa), la articulación de las coberturas es de
características más complementaria (suplementaria). Con los parámetros escogidos
para la calibración, se observa que el grado de articulación en Colombia para el año
2012 es de características mixtas (complementario – suplementario).
En la figura 3, la línea punteada vertical que se encuentra en el valor 0 de
subsidio, representa el valor del gasto público simulado para cada escenario de
selección y bajo los parámetros observados en Colombia para el año 2012. La línea
punteada horizontal es el valor estimado de gasto público reportado por Barón (2014)
para el año 2012 en el sistema contributivo16. El punto donde se cruzan estas dos líneas
representa al escenario que mejor describe a los datos observados para Colombia en el
año 2012. Se observa que la intersección entre estas dos líneas, se encuentra por encima
del escenario de no selección, cercano a los escenarios simulados de selección adversa.
Por lo tanto esta figura tiende a mostrar que el escenario que más se aproxima a lo
observado para Colombia y bajo los parámetros de esta simulación (descritos
previamente), es el escenario de selección adversa.
Resultado 2. Para el escenario colombiano, la naturaleza de la selección que más
se aproxima a las cifras oficiales del sistema de salud, corresponde a selección adversa.
En la figura 3 se puede apreciar la pendiente de la función de gasto con relación
al subsidio. Se observa que a mayor nivel de subsidio, sin cambios en el grado de
articulación óptima para los valores observados en Colombia en el año 2012, el gasto
16

La estimación oficial observada de Barón es para los años 2004 a 2011. Está publicada en Cifras financieras
del Sector Salud. Gasto en Salud de Colombia: 2004-2011. Boletín bimestral no 2. Enero – Febrero del 2014.
Ministerio de Salud y Protección Social. Para el año 2011 esta cifra fue de $ 17.372.703. Sin embargo, Barón
realiza una presentación en Medellín el 7 de noviembre de 2014, donde presenta los avances de las cuentas
de salud en Colombia 2004-2013 y muestra una estimación de $ 19.607.686 para el año 2012 (Consultado en
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAcademicas/FacultadC
ienciasEconomicas/ElementosDiseno/Documentos/Memorias/general/Cuentas%20de%20Salud%20de%20C
olombia_%20Gilberto%20Bar%C3%B3n.pdf 16 de marzo de 2015). Esta última cifra es la que se utiliza para
nuestro ejercicio de simulación y corresponde a la línea punteada horizontal de la figura 3.
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público aumenta, tanto para los escenarios de selección adversa como para los de
selección ventajosa. Por último la pendiente es mayor en los escenarios de selección
adversa, lo que se explica porque el grado de complementariedad es mayor que en los
otros escenarios de selección.
3.3 Simulación 2: Efecto del cambio en la articulación de las coberturas y el subsidio
sobre el gasto público
Se consideran escenarios en los cuales se implementa un cambio en el nivel de
articulación de las coberturas, desde α∗ hacia un α mayor o menor que este. Este trabajo
propone a α como un instrumento de política, debido a que puede ser modificada a
través de la legislación de los sistemas de salud. En Colombia por ejemplo, en el debate
de reforma del sistema de salud colombiano, existió una propuesta del Ministerio de
Salud y Protección Social para modificar la articulación entre las coberturas del seguro
obligatorio (público) y de los seguros voluntarios (privados), hacia una articulación
suplementaria pura.
Las figuras 4 y 5 presentan el efecto del subsidio sobre la función de gasto
público para diferentes valores de alfa propuestos en cada escenario de selección
planteado. Cada escenario de selección tiene un α∗ único el cual soluciona el precio de
equilibrio observado en Colombia y que son presentados en la tabla 1. Cada figura
contiene diferentes cambios en el nivel de articulación de las coberturas a través de
diferentes valores de α. El máximo valor de α corresponde a 0.89 (α = X1 /X 2 ), en este
caso la articulación es totalmente complementaria. Esta corresponde a la línea fucsia en
las figuras 4 y 5. El mínimo valor de α corresponde a 0, el cual es el caso de articulación
totalmente suplementaria y corresponde a la línea azul en las figuras 4 y 5. Se simulan
otros valores de α en entre estos dos límites, para escenarios de articulación mixta. Cada
figura presenta una línea negra punteada que corresponde al valor del gasto público
basal en el escenario de subsidio igual a cero y sin cambio en el α∗ , de tal forma que la
zona que se encuentra por debajo de la línea punteada corresponde a los diferentes
valores de subsidio y cambios en la articulación de las coberturas, que inducen una
disminución del gasto público. La zona por encima de la línea punteada corresponde a
las combinaciones de subsidio y de articulación que generan un mayor gasto público.
Las figuras 4.A y 4.B, corresponden a los escenarios de selección adversa
simulados. 4.A es el escenario donde se simula la mayor intensidad de la selección
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adversa (k=0.33). Para este escenario α∗ = 0.73, por lo que el único valor de α que
presenta un aumento en la complementariedad de las coberturas es el de α = 0.89, lo
cual corresponde a una situación de complementariedad perfecta. Los otros valores de
α simulados corresponden a aumentos en la suplementariedad en la articulación de las
coberturas. Esta figura (4.A) corresponde al escenario en donde existe una mayor
cantidad de montos del subsidio que permiten disminuir el gasto público (zona por
debajo de la línea punteada). La figura 4.B describe el escenario de menor intensidad
de la selección que además tiene una complementariedad menor, con relación al
escenario anterior. En este escenario también se observa un buen número de montos
de subsidios que pueden disminuir el gasto público. Estos resultados de la simulación
que son presentados en las figuras 4.A y 4B corroboran lo encontrado en el modelo
teórico, específicamente lo descrito en el punto ii de la Proposición 1. Es decir en
escenarios de selección adversa existen diferentes opciones de disminución del gasto
público a través de una política de subsidios en conjunto con un cambio en la
articulación de las coberturas, hacia una articulación más suplementaria (menor α).
Resultado 3. En el escenario colombiano, existen diferentes opciones en las que

el subsidio permite disminuir los gastos públicos, estas corresponden a una
combinación de cambios en la articulación de las coberturas hacia escenarios más
suplementarios, en conjunto con un nivel de subsidio. Es más probable que el subsidio
disminuya los gastos en los escenarios de selección adversa.
Las figuras 5.A y 5.B corresponden a los escenarios de selección ventajosa. La
figura 5.A. es el escenario donde se simula la mayor intensidad de la selección ventajosa
(k=2). Para este escenario α∗ = 0.41, de tal forma que 3 de los valores simulados de
cambio en α, corresponden a aumentos en la complementariedad de las coberturas
(α = 0.89, α = 0.71, α = 0.53). Se observa que para este escenario existen menos
valores del subsidio que disminuyen del gasto público. Para la figura 5.B existe más
valores del subsidio permite la disminución del gasto público, sin embargo no es muy
significativa la diferencia cuando se compara con la figura anterior. Estos resultados de
la simulación se correlacionan con lo encontrado en el modelo teórico y enunciado el
Punto i de la Proposición 117.
3.4 Descomposición de efecto del subsidio
17

Los resultados de las simulaciones con diferentes funciones de distribución de probabilidad para los
parámetros que caracterizan los individuos (θ, φ) son presentados en el apéndice 2. Se observa que existen
diferencias en las magnitudes, sin embargo las conclusiones derivadas de estas simulaciones son iguales a
las presentadas con la distribución aleatoria uniforme.
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El último ejercicio numérico tiene como objetivo identificar los tres términos de
la ecuación 9 que corresponden a la descomposición del efecto del subsidio sobre el
gasto público18. Inicialmente se determinaron los valores de f[w
̂ (s)] y F[w
̂ (s)] para cada
nivel de subsidio y para cada escenario de selección. Como el valor de h[w
̂ (s)]
corresponde a un intervalo que varía en cada escenario de selección, el cual es
representado en la figura 2 como la intersección entre el valor de w
̂ (s) (línea roja
horizontal) y la distribución de la probabilidad de enfermar para cada escenario de
selección, este se estima a partir de la identificación del efecto total del subsidio y de las
ecuaciones (9.1) y (9.3). La tabla 3 presenta los valores de f[w
̂ (s)] y F[w
̂ (s)] calculados
para cada valor de subsidio y la figura 6 presenta la distribución de los valores
de h[w
̂ (s)]utilizados en cada escenario de selección.
El efecto global del subsidio sobre la función de gasto público es determinado
para cada valor de subsidio utilizado. Como se observa en la figura 7, este efecto global
es creciente a medida que aumenta el subsidio y la naturaleza de la selección se hace
más adversa. La escala del eje vertical se encuentra en cientos de pesos, por lo tanto se
observa que alrededor de un valor de subsidio igual a cero, el efecto de un subsidio con
valor de $1 es de $32.804.915,07 para el escenario de mayor selección adversa y de
$16.164.296,90 para el escenario de mayor selección ventajosa.
Con relación a la descomposición del efecto en los tres términos (9.1), (9.2) y
(9.3), se observa que el primer término siempre es negativo en selección ventajosa y
positivo en selección adversa. En el escenario de no selección, este término es cercano
a cero. Debido a que este término incorpora las diferencias entre las probabilidades
promedias de enfermarse entre los individuos que se encuentran en el nivel de
cobertura 1 y 2, este término captura que a medida que la selección es más adversa el
efecto del subsidio sobre el gasto público sea mayor (figura 8).
El segundo término (Ecuación 9.2) mide la complejidad de la relación entre la
naturaleza de la selección y la articulación de las coberturas (esto también fue
mencionado en la explicación del punto ii de la Proposición 1). La figura 9 presenta el
segundo término del efecto del subsidio sobre el gasto público (Ecuación 9.2). Se
observa como en escenarios de selección ventajosa existen algunas regiones en donde
18

Para este ejercicio, se utilizó una distribución uniforme para los valores de θ y φ, simulando una población
10 veces mayor que la utilizada previamente, esto con el fin de que existieran individuos para los cuales
pequeñas variaciones en la magnitud del subsidio resultaran en cambios en su disposición a pagar tal que
cruzaran el valor de w
̂(s).
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el subsidio genera una disminución del gasto público, estas regiones corresponden
principalmente a escenarios donde existe una mayor suplementariedad.
Por último, el tercer componente de la descomposición del efecto del subsidio
sobre el gasto público, no representa una gran proporción del efecto global. Aunque
siempre es positivo, este componente solo incrementa en medio peso la función de
gasto público.

4. Conclusiones
Este trabajo realiza un análisis del impacto del subsidio al aseguramiento
privado en salud, sobre el gasto que debe asumir el gobierno, en sistemas donde existen
oferta de seguros públicos y privados. Se analizan dos determinantes claves en este
impacto, la naturaleza de la selección y el grado de articulación entre las coberturas. A
través de la heterogeneidad de los individuos en dos dimensiones, relacionadas con el
riesgo heredado de enfermar y las preferencias hacia las actividades de prevención, se
realiza un modelo teórico que permite determinar las condiciones bajo las cuales el
subsidio disminuye el gasto público. Además se realiza una simulación numérica que
pretende representar el escenario Colombiano.
El modelo teórico muestra que bajo selección ventajosa, el subsidio puede
aumentar los gastos en salud si la articulación de las coberturas es complementaria. En
la otra orilla, en condiciones de selección adversa, el subsidio puede disminuir los
gastos, si la articulación es principalmente suplementaria. En los casos intermedios es
más difícil el pronóstico del impacto. El ejercicio numérico representa estas dos
situaciones y además aporta obteniendo un valor de articulación único (α∗ ) que es el
que resuelve el precio de equilibrio observado, para cada uno de los escenarios de
selección simulados. Según este ejercicio numérico y bajo las condiciones descritas
previamente, se observa que bajo este nivel de articulación de equilibrio (α∗ ), no existe
ningún subsidio positivo que pueda disminuir los gastos del sistema público,
independientemente del escenario de selección existente. Sin embargo una
combinación de subsidios y cambios en la articulación de las coberturas, podría
disminuir el gasto público, principalmente en escenarios de selección adversa. Lo
anterior lleva un resultado interesante de este trabajo, el cual es la propuesta de la
utilización de la articulación de las coberturas pública y privada como una herramienta
de política pública que puede ser usada para disminuir el gasto público.
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Este trabajo no tiene en cuenta la estructura oligopólica en la cual la cobertura 2
es ofrecida. Sería interesante llevar a la consideración de comportamientos estratégicos
por parte de las aseguradoras que incluyan costos de transacción y utilidades.
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Tabla 1. Descripción de los datos simulados.
Selección adversa
No selección
Selección ventajosa
Parámetro k
0,33
0,5
1
1,5
2
2
h̅ (θ, φ, 0)
0,637
0,603
0,498
0,393
0,298
̅h1 (θ, φ, 0)
0,575
0,556
0,500
0,446
0,398
α∗
0,728
0,712
0,651
0,558
0,418
2
$14.529.919,38
$14.529.919,38
$14.529.919,38
$14.529.919,38
$14.529.919,38
CU
$1.240.167,87
$1.282.590,58
$1.425.532,82
$1.595.760,73
$1.792.063,10
CU1
∗
α : nivel de articulación único para cada tipo de selección que soluciona el precio de equilibrio observado
en el mercado colombiano para el año 2012.

Tabla 2. Efecto del subsidio sobre la demanda de los diferentes niveles de
cobertura.
Subsidio
$
$
$
$
$
$

10.000
20.000
50.000
100.000
200.000

Cobertura 1

Población*
Cobertura 2

Población total

16.851
16.798
16.742
16.566
16.255
15.566

1.799
1.852
1.908
2.084
2.395
3.084

18.650
18.650
18.650
18.650
18.650
18.650

*Número de personas en miles de personas.

Tabla 3. Valores de f[w
̂ (s)] y F[w
̂ (s)] calculados para cada valor de subsidio.
-$
-$
-$
-$
-$
$
$
$
$
$
$

Subsidio
200.000
100.000
50.000
20.000
10.000
10.000
20.000
50.000
100.000
200.000

f[w
̂ (s)]
2,05421E-07
2,52895E-07
2,76632E-07
2,90874E-07
3,05116E-07
3,00369E-07
3,05116E-07
3,09864E-07
3,24106E-07
3,47843E-07
3,95317E-07

F[w
̂ (s)]
0,9549008
0,9313044
0,9174768
0,9089586
0,9003896
0,9035331
0,9003896
0,897425
0,8878383
0,8707612
0,8325526
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Figura 1. Distribución de la probabilidad de enfermarse entre los que se afilian al nivel de
cobertura 1 o 2, de acuerdo al tipo de selección predominante.

Figura 1. Presenta la distribución de las probabilidades de enfermarse de los individuos que
se afilian al nivel de cobertura 1 o 2. A. Caso de selección adversa, con k<1. El promedio de la
probabilidad de enfermarse de los individuos que se afilian al nivel de cobertura 2 es mayor que el
de los individuos que se afilian al nivel de cobertura 1. B. Caso de no selección (k=1). El promedio
de la probabilidad de enfermarse de los individuos en los dos niveles de cobertura es igual. C. Caso
de selección ventajosa (k>1). El promedio de la probabilidad de enfermarse de los individuos que
se afilian al nivel de cobertura 2 es menor que el de los individuos que se afilian al nivel de
cobertura 1.
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Figura 2. Distribución de la disposición a pagar de acuerdo a la probabilidad de enfermarse
para tipo de selección predominante.

Figura 2. Se presenta la distribución de la disposición a pagar con relación a la probabilidad
de enfermarse para cada individuo. A. Caso de selección adversa, con k<1. B. Caso de no selección
(k=1). C. Caso de selección ventajosa (k>1). La línea roja corresponde a 𝑤
̂ = 2.270.000.
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Figura 3. Efecto del subsidio sobre el gasto público de acuerdo al tipo de selección
predominante, sin modificaciones de α∗ .

Figura 3. Se observa el efecto del subsidio sobre la función de gasto público de acuerdo a la
naturaleza de la selección predominante sin modificaciones en el nivel de articulación de
equilibrio. Cada línea de color representa la función de gasto público en relación con el subsidio
para cada escenario de selección. Las dos líneas de arriba (azul y roja) son los escenarios de
selección adversa; la línea del medio (verde) es el escenario de no selección; y las líneas en la parte
inferior del plano (amarilla y gris), representan los escenarios de selección ventajosa. La línea
punteada vertical representa el valor de subsidio cero. Línea punteada horizontal es valor
estimado de gasto público para Colombia en el 2012 ($ 19.607.686).
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Figura 4. Efecto del subsidio sobre el gasto público para cambios en el nivel de articulación
entre las coberturas en escenarios de selección adversa
4.A. k=0.33

4.B. k=0.5

Figura 4. Se observa el efecto del subsidio sobre el gasto público de acuerdo a diferentes cambios
en el nivel de articulación de las coberturas (valores de alfa), para los escenarios de selección
adversa. La línea punteada representa al valor simulado de gasto público sin subsidio y con α∗ , el
cual es único para cada escenario de selección; por debajo de esta línea se observan ahorros en el
gasto público. 4.A. Escenario de mayor intensidad de la selección adversa (k=0.33). α∗ = 0.73 .
Valor basal de gasto público = $20.518.706.720,64. 4.B. Escenario de menor intensidad de la
selección adversa (k=0.5). α∗ = 0.71 . Valor basal de gasto público = $19.709.817.294,31.
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Figura 5. Efecto del subsidio sobre el gasto público para cambios en el nivel de articulación
entre las coberturas en escenarios de selección ventajosa.
5.A. k=2

5.B. k=1.5

Figura 5. Se observa el efecto del subsidio sobre el gasto público de acuerdo a diferentes cambios
en el nivel de articulación de las coberturas (valores de alfa), para los escenarios de selección
ventajosa. La línea punteada representa al valor simulado de gasto público sin subsidio y con α∗ , el
cual es único para cada escenario de selección; por debajo de esta línea se observan ahorros en el
gasto público. 5.A. Escenario de mayor intensidad de la selección ventajosa (k=2). α∗ = 0.41 . Valor
basal de gasto público = $12.540.415.534,67. 5.B. Escenario de menor intensidad de la selección
ventajosa (k=1.5). α∗ = 0.55 . Valor basal de gasto público = $14.767.419.231,73.
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Figura 6. Distribución de valores de h[w
̂ (s)]utilizados en cada escenario de selección.
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Figura 7. Efecto global del subsidio sobre el gasto público.

-200000

-100000

0

100000

Subsidio
k=0.33
k=1
k=2

k=0.5
k=1.5

200000

48

-50000

0

50000

100000 150000

Figura 8. Primer efecto del subsidio sobre el gasto público (ecuación 9.1).
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Figura 9. Segundo efecto del subsidio sobre el gasto público (ecuación 9.2).

-200000

-100000

0

100000

Subsidio
k=0.33
k=1
k=2

k=0.5
k=1.5

200000

49

Flujograma 1. Estrategia de calibración.
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Flujorgrama 2. Ejercicios de simulación.
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Apéndice 1. Derivadas del valor esperado de las probabilidades de enfermarse de los individuos que
compran o no un contrato.
Los individuos que se afilian al nivel de cobertura 1 o 2, tienen el siguiente valor esperado de su
probabilidad de enfermar:

ℎ̅1 (𝜃, 𝜑, 𝑠) = 𝐸(ℎ(𝜃𝑖 , 𝜑𝑖 )|𝑤(𝜃𝑖 , 𝜑𝑖 ) < 𝑤
̂(𝜃, 𝜑, 𝑠)) =

ℎ̅2 (𝜃, 𝜑, 𝑠) = 𝐸(ℎ(𝜃𝑖 , 𝜑𝑖 )|𝑤(𝜃𝑖 , 𝜑𝑖 ) ≥ 𝑤
̂(𝜃, 𝜑, 𝑠)) =

1
𝐹(𝑤
̂(𝜃, 𝜑, 𝑠))

̂ (𝜃,𝜑,𝑠)
𝑤

∫

ℎ(𝜃, 𝜑)𝑑𝐹

𝑤(𝜃,𝜑,)

1
1 − 𝐹(𝑤
̂(𝜃, 𝜑, 𝑃𝐼𝐼 ))

𝑤(𝜃,𝜑,)

∫

ℎ(𝜃, 𝜑)𝑑𝐹

̂ (𝜃,𝜑,𝑠)
𝑤

Para simplificar notación, se escribirán las funciones en términos de s. Por lo tanto, el efecto del
subsidio sobre cada una de estos valores esperados es:
̂ (𝑠)
𝑤
𝑑ℎ̅1 (𝑠)
𝑑
1
= [
∫
ℎ(𝜃, 𝜑)𝑑𝐹 ]
𝑑𝑠
𝑑𝑠 𝐹[𝑤
̂(𝑠)] 𝑤(𝜃,𝜑,)

=

̂ (𝜃𝑠)
̂ (𝑠)
𝑤
𝑤
𝑑
1
1
𝑑
ℎ(𝜃, 𝜑)𝑑𝛤 +
[∫
ℎ(𝜃, 𝜑)𝑑𝐹 ]
[
]∫
𝑑𝑠 𝐹[𝑤
̂(𝑠)] 𝑤(𝜃,𝜑,)
𝐹[𝑤
̂(𝑠)] 𝑑𝑠 𝑤(𝜃,𝜑,)

1
𝑑𝑤
̂(𝑠) 𝑓[𝑤
̂(𝑠)] 𝑑𝑤
̂(𝑠) 𝑤̂(𝑠)
=
ℎ[𝑤
̂(𝑠)]
−
∫
ℎ(𝜃, 𝜑)𝑑𝐹
𝐹[𝑤
̂(𝑠)]
𝑑𝑠
𝐹[𝑤
̂(𝑠)]2 𝑑𝑠 𝑤(𝜃,𝜑,)
De la última expresión, se deduce que:
̅ 𝟏 (𝜽, 𝝋, 𝒔)
̂ (𝜽, 𝝋, 𝒔)
𝒅𝒉
𝟏
𝒅𝒘
̅ 𝟏 (𝜽, 𝝋, 𝒔)]
̂ (𝜽, 𝝋, 𝒔)] − 𝒉
=
[𝒉[𝒘
̂ (𝜽, 𝝋, 𝒔)]
𝒅𝒔
𝑭[𝒘
𝒅𝒔
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𝑤(𝜃,𝜑,)
𝑑ℎ̅2 (𝑠)
𝑑
1
=
[
∫
ℎ(𝜃, 𝜑)𝑑𝐹 ]
𝑑𝑠
𝑑𝑠 1 − 𝐹[𝑤
̂(𝑠)] 𝑤̂(𝑠)

=

𝑤(𝜃,𝜑,)
𝑤(𝜃,𝜑,)
𝑑
1
1
𝑑
ℎ(𝜃, 𝜑)𝑑𝐹 +
[∫
ℎ(𝜃, 𝜑)𝑑𝐹 ]
[
]∫
𝑑𝑠 1 − 𝐹[𝑤
̂(𝜃, 𝜑, 𝑠)] 𝑤̂(𝑠)
1 − 𝐹[𝑤
̂(𝑠)] 𝑑𝑠 𝑤̂(𝑠)

𝑑𝑤
̂(𝑠) 𝑤(𝜃,𝜑,)
1
𝑑𝑤
̂(𝑠)
=
∫
ℎ(𝜃,
𝜑)𝑑𝐹
−
ℎ[𝑤
̂(𝑠)]
2
1 − 𝐹[𝑤
̂(𝑠)]
𝑑𝑠
̂(𝑠)]] 𝑑𝑠 𝑤̂(𝑠)
[1 − 𝐹[𝑤
𝑓[𝑤
̂(𝑠)]

De la última expresión se deduce que:
̅ 𝟐 (𝜽, 𝝋, 𝒔)
̂ (𝜽, 𝝋, 𝒔) 𝟐
𝒅𝒉
𝟏
𝒅𝒘
̅ (𝜽, 𝝋, 𝒔)(𝜽, 𝝋, 𝒔) − 𝒉[𝒘
̂ (𝜽, 𝝋, 𝒔)]]
=
[𝒉
̂ (𝜽, 𝝋, 𝒔)]
𝒅𝒔
𝟏 − 𝑭[𝒘
𝒅𝒔
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Derivada de la función de gasto con relación al subsidio.
Función de gasto:
G(θ, φ, s) = X1 CU1 h̅1 (θ, φ, s)[1 − D2 (θ, φ, s)] + αX 2 CU2 h̅2 (θ, φ, s)D2 (θ, φ, s) + s[D2 (θ, φ, s)]
Al igual que en el caso anterior, escribiré las funciones solo en términos de s, por lo tanto:
𝑑G(s)
𝑑ℎ̅1 (𝑠)
𝑑𝑤
̂(𝑠) 1
1
1
= X CU [𝐹[𝑤
̂(𝑠)]
+ 𝑓[𝑤
̂(𝑠)]
ℎ̅ (𝑠)]
𝑑𝑠
𝑑𝑠
𝑑𝑠
𝑑ℎ̅2 (𝑠)
𝑑𝑤
̂(𝑠) 2
+ αX 2 CU 2 [(1 − 𝐹[𝑤
̂(𝑠)])
− 𝑓[𝑤
̂(𝑠)]
ℎ̅ (𝑠)]
𝑑𝑠
𝑑𝑠
𝑑𝑤
̂(𝑠)
+1 − 𝐹[𝑤
̂(𝑠)] − 𝑓[𝑤
̂(𝑠)]
𝑠
𝑑𝑠
= X1 CU1 [𝐹 [𝑤
̂(𝑠)] [

1
𝑑𝑤
̂(𝑠)
𝑑𝑤
̂(𝑠) 1
̂(𝑠)] − ℎ̅1 (𝑠)]] + 𝑓[𝑤
̂(𝑠)]
ℎ̅ (𝑠)]
[ℎ[𝑤
𝐹[𝑤
̂(𝑠)] 𝑑𝑠
𝑑𝑠

+ αX 2 CU 2 [(1 − 𝐹[𝑤
̂(𝑠)]) [
− 𝑓[𝑤
̂(𝑠)]

1
𝑑𝑤
̂(𝑠)
̂(𝑠)]]]
[(𝑠) − ℎ[𝑤
1 − 𝐹[𝑤
̂(𝑠)] 𝑑𝑠

𝑑𝑤
̂(𝑠) 2
ℎ̅ (𝑠)]
𝑑𝑠

+1 − 𝐹[𝑤
̂(𝑠)] − 𝑓[𝑤
̂(𝑠)]

𝑑𝑤
̂(𝑠)
𝑠
𝑑𝑠

𝑑𝑤
̂(𝑠)
𝑑𝑤
̂(𝑠) 1
= X1 CU1 [
̂(𝑠)] − ℎ̅1 (𝑠)] + 𝑓[𝑤
̂(𝑠)]
ℎ̅ (𝑠)]
[ℎ[𝑤
𝑑𝑠
𝑑𝑠
𝑑𝑤
̂(𝑠) 2
𝑑𝑤
̂(𝑠) 2
+ αX 2 CU2 [
̂(𝑠)]] − 𝑓[𝑤
̂(𝑠)]
ℎ̅ (𝑠)]
[ℎ̅ (𝑠) − ℎ[𝑤
𝑑𝑠
𝑑𝑠
𝑑𝑤
̂(𝑠)
+1 − 𝐹[𝑤
̂(𝑠)] − 𝑓[𝑤
̂(𝑠)]
𝑠
𝑑𝑠
𝑑𝑤
̂(𝑠)
= X1 CU1
̂(𝑠)] − ℎ̅1 (𝑠) + 𝑓[𝑤
̂(𝑠)]ℎ̅1 (𝑠)]
[ℎ[𝑤
𝑑𝑠
𝑑𝑤
̂(𝑠) 2
+ αX 2 CU 2
̂(𝑠)] − 𝑓[𝑤
̂(𝑠)]ℎ̅2 (𝑠)]
[ℎ̅ (𝑠) − ℎ[𝑤
𝑑𝑠
𝑑𝑤
̂(𝑠)
+1 − 𝐹[𝑤
̂(𝑠)] − 𝑓[𝑤
̂(𝑠)]
𝑠
𝑑𝑠
𝑑𝑤
̂(𝑠)
= X1 CU1
̂(𝑠)]) + ℎ[𝑤
̂(𝑠)]]
[−ℎ̅1 (𝑠)(1 − 𝑓[𝑤
𝑑𝑠
𝑑𝑤
̂(𝑠) 2
+ αX 2 CU 2
̂(𝑠)]) − ℎ[𝑤
̂(𝑠)]]
[ℎ̅ (𝑠)(1 − 𝑓[𝑤
𝑑𝑠
𝑑𝑤
̂(𝑠)
+1 − 𝐹[𝑤
̂(𝑠)] − 𝑓[𝑤
̂(𝑠)]
𝑠
𝑑𝑠
Ahora adiciono y resto el término X1 CU1

̂ (𝑠)
𝑑𝑤
[ℎ̅2 (𝑠)(1 −
𝑑𝑠

𝑓[𝑤
̂(𝑠)]) − ℎ[𝑤
̂(𝑠)]], luego:
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̂(𝐬)
𝐝𝐆(𝐬)
𝐝𝐰
̂(𝐬)]) (𝐡̅𝟐 (𝐬) − 𝐡̅𝟏 (𝐬))]
= 𝐗 𝟏 𝐂𝐔𝟏
[(𝟏 − 𝐟[𝐰
𝐝𝐬
𝐝𝐬
̂(𝐬) 𝟐
𝐝𝐰
̂(𝐬)]) − 𝐡[𝐰
̂(𝐬)]] [𝛂𝐗 𝟐 𝐂𝐔𝟐 − 𝐗 𝟏 𝐂𝐔𝟏 ]
+
[𝐡̅ (𝐬)(𝟏 − 𝐟[𝐰
𝐝𝐬
̂(𝐬)
𝐝𝐰
̂(𝐬)] − 𝐟[𝐰
̂(𝐬)]
+𝟏 − 𝐅[𝐰
𝐬
𝐝𝐬
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Apéndice 2. Simulaciones de escenarios con diferentes distribuciones de probabilidad.
A partir de datos generados aleatoriamente con distribución uniforme para θ y φ, con
θ φ ∈ [0,1] a través del método de la trasformada inversa, se simulan datos para diferentes
distribuciones con parámetros conocidos para estas dos dimensiones que caracterizan a
los individuos (θ, φ), en el programa Excel.
La interpretación de los resultados mostrados por la simulación con diferentes
distribuciones, no difiere significativamente de lo presentado para la distribución
uniforme. Y que se puede resumir en lo siguiente:
1. El grado de articulación de las coberturas es de características mixtas, las cuales
varían de acuerdo al escenario de selección propuesto.
2. El escenario de selección que se encuentra más cerca de los resultados observados
para Colombia, en relación con el gasto público total, es el escenario de selección
adversa.
3. Solo un cambio en la política de articulación de las coberturas en conjunto con la
presencia de subsidios, puede disminuir el gasto público total. El abanico de
posibilidades es más amplio para los escenarios de selección adversa.
A continuación se describen los principales resultados de estas simulaciones.
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DISTRIBUCIÓN BETA (Parámetro a=0.4 y parámetro b=0.5)
Descripción de los datos simulados.
Selección adversa
No selección
Selección ventajosa
Parámetro k
0,33
0,5
1
1,5
2
̅h2 (θ, φ, 0)
0,646
0,611
0,500
0,390
0,291
̅h1 (θ, φ, 0)
0,563
0,546
0,499
0,456
0,417
α∗
0,720
0,703
0,638
0,535
0,377
2
CU
$ 13.921.532,83 $ 13.921.532,83 $ 13.921.532,83 $ 13.921.532,83 $ 13.921.532,83
CU1
$ 1.265.796,51 $ 1.303.776,40 $ 1.427.075,58 $ 1.564.121,26 $ 1.709.350,23
∗
α : nivel de articulación único para cada tipo de selección que soluciona el precio de equilibrio observado en
el mercado colombiano para el año 2012.

Efecto del subsidio sobre el gasto público de acuerdo al tipo de selección predominante,
sin modificaciones de α∗ .
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Efecto del subsidio sobre el gasto público para cambios en el nivel de articulación entre
las coberturas en escenarios de selección adversa
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Efecto del subsidio sobre el gasto público para cambios en el nivel de articulación entre
las coberturas en escenarios de selección ventajosa
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DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL (Parámetro Landa=1.1)
Descripción de los datos simulados.
Selección adversa
No selección
Selección ventajosa
Parámetro k
0,33
0,5
1
1,5
2
̅h2 (θ, φ, 0)
0,653
0,616
0,501
0,387
0,286
̅h1 (θ, φ, 0)
0,603
0,577
0,500
0,424
0,354
α∗
0,703
0,686
0,614
0,500
0,323
2
CU
$ 13.033.152,93 $ 13.033.152,93 $ 13.033.152,93 $ 13.033.152,93 $ 13.033.152,93
CU1
$ 1.180.691,21 $ 1.233.848,90 $ 1.425.722,33 $ 1.680.989,37 $ 2.014.574,33
∗
α : nivel de articulación único para cada tipo de selección que soluciona el precio de equilibrio observado en
el mercado colombiano para el año 2012.

Efecto del subsidio sobre el gasto público de acuerdo al tipo de selección predominante,
sin modificaciones de α∗ .
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Efecto del subsidio sobre el gasto público para cambios en el nivel de articulación entre
las coberturas en escenarios de selección adversa
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Efecto del subsidio sobre el gasto público para cambios en el nivel de articulación entre
las coberturas en escenarios de selección ventajosa
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DISTRIBUCIÓN NORMAL (Promedio=1.1 y desviación estándar=0.2)
Descripción de los datos simulados.
Selección adversa
No selección
Selección ventajosa
Parámetro k
0,33
0,5
1
1,5
2
̅h2 (θ, φ, 0)
0,680
0,637
0,500
0,364
0,248
̅h1 (θ, φ, 0)
0,659
0,620
0,500
0,380
0,273
α∗
0,643
0,619
0,515
0,334
0,020
2
CU
$ 10.395.267,90 $ 10.395.267,90 $ 10.395.267,90 $ 10.395.267,90 $ 10.395.267,90
CU1
$ 1.081.147,30 $ 1.148.461,42 $ 1.425.824,54 $ 1.876.860,25 $ 2.606.920,72
∗
α : nivel de articulación único para cada tipo de selección que soluciona el precio de equilibrio observado en
el mercado colombiano para el año 2012.

Efecto del subsidio sobre el gasto público de acuerdo al tipo de selección predominante,
sin modificaciones de α∗ .
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Efecto del subsidio sobre el gasto público para cambios en el nivel de articulación entre
las coberturas en escenarios de selección adversa
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Efecto del subsidio sobre el gasto público para cambios en el nivel de articulación entre
las coberturas en escenarios de selección ventajosa
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DISTRIBUCIÓN GAMMA (Parámetro a=0.5 y parámetro b=1.5)
Descripción de los datos simulados.
Selección adversa
No selección
Selección ventajosa
Parámetro k
0,33
0,5
1
1,5
2
̅h2 (θ, φ, 0)
0,670
0,614
0,507
0,449
0,413
̅h1 (θ, φ, 0)
0,563
0,546
0,502
0,466
0,436
α∗
0,515
0,470
0,359
0,276
0,212
2
CU
$ 7.755.411,47 $ 7.755.411,47 $ 7.755.411,47 $ 7.755.411,47 $ 7.755.411,47
CU1
$ 1.266.664,85 $ 1.305.106,11 $ 1.419.849,59 $ 1.530.075,77 $ 1.632.873,66
∗
α : nivel de articulación único para cada tipo de selección que soluciona el precio de equilibrio observado en
el mercado colombiano para el año 2012.

Efecto del subsidio sobre el gasto público de acuerdo al tipo de selección predominante,
sin modificaciones de α∗ .
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Efecto del subsidio sobre el gasto público para cambios en el nivel de articulación entre
las coberturas en escenarios de selección adversa
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Efecto del subsidio sobre el gasto público para cambios en el nivel de articulación entre
las coberturas en escenarios de selección ventajosa
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Cobertura de salud voluntaria en Colombia: ¿selección adversa o
ventajosa?

Resumen
La medición de las asimetrías de información en el mercado de aseguramiento en salud
es un tema de gran interés para la economía de la salud y para el diseño de políticas públicas.
Este trabajo presenta evidencia empírica acerca del tipo de selección existente en el mercado
de seguros voluntarios en salud en Colombia. Para cumplir con este propósito se combinan las
estrategias empíricas propuestas por Chiappori y Salanié (2000) y Fang et al. (2008), las cuales
enriquecemos mediante la evaluación de la correlación del consumo previo de servicios de
salud con la compra del seguro (lo que elimina el efecto de riesgo moral). A través de un panel
con la información del consumo de servicios de salud y del estado de salud de individuos
durante dos años, se determina la correlación entre el uso previo de servicios de salud con la
probabilidad de afiliarse a una cobertura privada. Esta correlación se realiza para estimaciones
con controles de salud y sin controles de salud, a través de la observación del diagnóstico
realizado. Además, se caracteriza la utilización de servicios de prevención primaria y
secundaria para estimar la correlación entre este uso y la compra del seguro. Se encuentra
evidencia que sugiere que la selección adversa es el tipo predominante en el mercado de
seguros de salud voluntarios. Por otro lado, se observa que a pesar de este resultado de
selección adversa, las aseguradoras practican estrategias de selección de los riesgos, siendo
esto identificado por una correlación negativa entre patologías que restringen la afiliación de
los individuos con la afiliación al seguro. Las actividades de prevención primaria y secundaria
corroboran el resultado de selección adversa, a través de una correlación negativa de
vacunación y una correlación positiva del uso de pruebas de antígeno prostático y citología
cérvico-vaginal con la afiliación al seguro privado.
Códigos JEL: D82, I13, G22.
Palabras clave: Información asimétrica, Aseguramiento en salud, Aseguramiento.
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1. Introducción
El riesgo de los eventos de salud no es fácilmente obervable, debido a esto siempre
existe incertidumbre acerca de la necesidad futura de utilización de servicios de salud.
Esta incertidumbre sobre el costo futuro de la atención médica ha sido el argumento
principal para la propuesta del aseguramiento en salud, como uno de los mecanismos para
el financiamiento y provisión de servicios (Arrow, 1963). Sin embargo, el aseguramiento
conlleva fallas de mercado debido a la presencia de asimetrías de información. Estos
fenómenos no son propios al aseguramiento en salud pero tienen una resonancia
particular en los mercados de seguros de salud, y su presencia tiene como consecuencia
que el mercado no siempre presente asignaciones eficientes, por lo menos en un enfoque
de primer rango (Pauly, 1968; Akerlof, 1970). Las principales asimetrías de información
descritas tienen que ver con la naturaleza de la selección por un lado, y la presencia de
riesgo moral por el otro. La primera de ellas se configura cuando el individuo tiene
información privada antes de la compra del seguro (no conocida por la aseguradora), y
esta información se correlaciona, tanto con la compra del seguro como con la probabilidad
de ocurrencia de un evento (posterior a la compra del seguro) (Rothschild y Stiglitz
[1976]; De Meza y Webb [2001]). El riesgo moral se define como el aumento de la
magnitud del riesgo compartido debido al aseguramiento (Pauly [1968]; Blomqvist
[1997]).
Básicamente los tipos de selección descritos se dividen en dos: adversa y
ventajosa1. En selección adversa 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, esto conlleva a que los individuos con mayor riesgo sean quienes prefieren
comprar el seguro de salud o seguros con coberturas más amplias (Rothschild y Stiglitz
[1976]; Cohen y Siegelman, [2009]). 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), los que tienen mayor disposición en comprarlo. La
selección adversa lleva a equilibrios caracterizados con sub aseguramiento (Einav,
Finkelstein y Cullen, [2010]; Einav y Finkelstein [2011]). En selección ventajosa los
individuos que compran seguros o que prefieren seguros con mayor cobertura, tienen
características propias que los hacen tomar actitudes más preventivas, las cuales reducen
el riesgo de salud (De Meza y Webb, [2001]; Hemenway [1990]). A diferencia de la
selección adversa, la selección ventajosa lleva a equilibrios caracterizados con sobre
aseguramiento (Einav y Finkelstein, 2011).

1

En los últimos años se ha definido otra forma de heterogeneidad de los individuos en la cual ellos pueden
anticipar su comportamiento de riesgo moral, antes de la compra del seguro, y esto aumenta la probabilidad de
la compra. Einav et al. (2013) denominan a este fenómeno como selección en riesgo moral.
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Los resultados de estas asimetrías tienen efecto sobre el diseño y las consecuencias
de las políticas públicas. En sistemas de salud donde coexisten seguros públicos con
mercado de seguros privados, se ha mostrado que el efecto sobre el gasto público en salud
de los subsidios al aseguramiento privado, está asociado (en parte) con la naturaleza de la
selección que predomine en el mercado, donde se observa que el subsidio aumenta el
gasto público (en selección ventajosa) o lo disminuye (en selección adversa) (Buitrago y
Bardey, 2015).
La configuración del sistema de salud en Colombia, permite la convivencia de un
mercado de seguros en salud privado/voluntario con el seguro público/obligatorio, por
otro lado, en este sistema se han creado una serie de incentivos (subsidios) a través de la
disminución de impuestos, para que las personas con capacidad de pago, puedan afiliarse
a coberturas privadas. Sin embargo, la naturaleza de la selección que predomina en el
mercado de seguros voluntarios en Colombia, nunca ha sido estudiada. Este trabajo tiene
como objetivo identificar la naturaleza de la selección predominante en el mercado de
seguros voluntarios (privados) en Colombia, además realizar una caracterización de los
individuos que compran pólizas de seguros voluntarios. A partir del sistema de
información integrado del Ministerio de Salud y Protección Social (SISPRO), y de la
información de dos compañías de seguros que ofrecen coberturas públicas y privadas, se
conforma un panel para el año 2010 y 2011 de más de 400.000 personas que son afiliados
cotizantes del sistema (adultos trabajadores), que contiene información del consumo de
servicios de salud, el tipo de servicio de salud, gasto y diagnóstico relacionado, así como
variables socio económicas y el estado de afiliación o no a un seguro voluntario.
Inicialmente, se utiliza la prueba de correlación positiva para determinar la
correlación entre el gasto en salud y la cobertura del seguro (Chiappori y Salanié, 2000).
Se observa que la prueba de correlación es positiva, es decir el consumo de servicios de
salud se correlaciona de forma positiva con estar afiliado a un seguro voluntario, lo que
sugiere la presencia de asimetrías de información (sin poder separar selección adversa de
riesgo moral). También se utiliza la aproximación de Fang et al., (2008), para identificar
la presencia de información asimétrica, a través de la inclusión de controles del estado de
salud. En particular se identifican patologías trazadoras que son un muy buen proxy del
estado de salud de las personas, y se observa si su inclusión modifica el signo de la prueba
de correlación. Se encuentra que, a pesar de la inclusión de controles del estado de salud,
el signo de la prueba de correlación permanece constante lo que sugiere que el escenario
de selección predominante es el de selección adversa. Sin embargo, esta estimación puede
incluir efectos debidos a comportamientos de riesgo moral, por lo que se propone una
estrategia de identificación en la que la compra del seguro privado es una función del
estado de salud, de un conjunto de características del individuo y del consumo de servicios
de salud en el año inmediatamente anterior, antes de la compra del seguro. Esta estrategia
permite la eliminación del efecto de riesgo moral, ya que se estima la correlación cuando
los individuos aún no han comprado el seguro. Los resultados muestran que el consumo
de servicios hospitalarios en el año anterior a la compra del seguro, se correlacionan
positivamente con la compra del seguro, lo que confirma que la selección adversa es el
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escenario de predominio en el mercado de seguros privados en Colombia. Esta estimación
es robusta a la inclusión de controles por diagnóstico (los cuales se correlacionan de forma
negativa con la compra del seguro), esto que sugiere que a pesar de las estrategias de
selección de riesgos realizadas por las compañías de seguros, no las protegen de la
selección adversa2.
Finalmente, se caracterizan actividades de prevención primaria y secundaria
realizadas por el individuo antes de la compra del seguro3. Se supone que la compra del
seguro también es función de estas características, las cuales se incluyen a la estimación
previamente realizada. Para esto se utilizan los consumos de servicios de salud realizados
en el año 2010 (antes de la compra del seguro). Se identifican los consumos asociados con
citología cérvico-vaginal, mamografía, medición de antígeno prostático y vacunación. Los
tres primeros se relacionan con actividades de prevención secundaria y la vacunación, con
actividades de prevención primaria. Se supone que las actividades de prevención primaria
se correlacionan positivamente con selección ventajosa (y negativamente con selección
adversa) y las actividades de prevención secundaria (se correlacionan negativamente con
selección ventajosa (y positivamente con selección adversa)4. Se observa que existe una
correlación positiva entre el uso de antígeno prostático y la citología cérvico-vaginal, con
la compra del seguro en el año posterior y que esta correlación es robusta a controles
sociodemográficos, del estado de salud y consumo de servicios. La utilización de
mamografía pierde la correlación cuando se incluyen controles demográficos. Por último,
la correlación entre la vacunación y la compra del seguro voluntario, permanece negativa
durante todas las estimaciones. Todos estos resultados son sugestivos de selección
adversa. Sin embargo, el resultado de la vacunación, también puede ser explicado por la
utilización de vacunas en la población incluida en este análisis. En general las vacunas en
adultos son utilizadas cuando existen factores de riesgo que predisponen a infecciones
severas, estos factores están relacionados con la edad y con comorbilidades. Debido a que
las compañías utilizan estrategias de restricción a la entrada de individuos con estas
condiciones, la correlación negativa podría también estar mostrando este fenómeno.
Este trabajo realiza aportes a la literatura en economía de la salud en diferentes
aspectos. El primero de ellos es que aporta evidencia de la heterogeneidad de los
2

Es importante resaltar que para la evaluación de la selección predominante en un escenario de asimetrías de
información, es más interesante conocer el signo de las correlaciones que la magnitud de estas.
3
En general se definen tres tipos de prevención: prevención primaria, son las actividades que pueden prevenir la
aparición de la enfermedad; prevención secundaria, actividades que llevan a la detección y tratamiento de las
enfermedades pero en estados muy temprano; y prevención terciaria, las actividades que lleven a disminuir las
secuelas de la enfermedad (para estadios tardíos).
4
La intuición de esta afirmación es la siguiente: en escenarios de selección ventajosa los individuos hacen más
actividades que disminuyen el riesgo de la enfermedad (o probabilidad de ocurrencia), en esta caso, el objetivo
de la vacunación es prevenir la ocurrencia de la enfermedad; por el contrario en selección adversa el individuo
conoce su riesgo de enfermar, por lo que el uso de actividades de prevención secundaria juega dos papeles: en
el primero, el individuo (o el médico) recibe una señal acerca de su riesgo de enfermar lo que genera más
propensión a usar estos servicios, el segundo papel es el resultado de las pruebas, los cuales pueden hacer que
el individuo aumente su propensión a comprar el seguro debido al conocimiento de un resultado adverso.
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individuos que conlleva a la propensión a asegurarse o no. En este sentido aumenta el
volumen de evidencia ya existente en escenarios de selección en aseguramiento
(Finkelstein y McGarry [2006]; Cohen [2005]; Einav et al. [2010]; Einav et al. [2013]). Este
trabajo considera que los individuos son heterogéneos en múltiples dimensiones, lo que
puede llevar en equilibrio a características predominantes de selección adversa, ventajosa
o no selección. Además de la identificación de la selección predominante, lo que ya hacen
anteriores trabajos, este trabajo pretende identificar los canales o el tipo de información
privada que puede relacionarse con uno u otro tipo de selección. En especial la correlación
entre la compra del seguro y el uso de actividades de prevención primaria y secundaria,
son un canal nunca antes observado en estimaciones empíricas.
Adicional a esto, este trabajo aporta a la literatura empírica en asimetrías de
información para identificar el escenario de selección predominante sin el efecto del
riesgo moral en un mercado de aseguramiento. Las pruebas empíricas que permiten
determinar la existencia y naturaleza de la selección o el riesgo moral en un mercado de
aseguramiento son difíciles de desarrollar. La dificultad radica en que la selección adversa
tiene consecuencias similares a las del riesgo moral; en cualquiera de los dos escenarios
existe un aumento del consumo de servicios ofrecidos por el seguro, por lo tanto poder
aislar los dos efectos no es muy fácil y depende de los datos disponibles. Algunos trabajos
empíricos (Fang, Keane y Silverman, 2008; Resende y Zeidan, 2010), se han basado en la
prueba de correlación para información asimétrica, desarrollada por Chiappori y Salanié
(2000). Esta prueba estima una correlación positiva entre el nivel de cobertura del
aseguramiento y los costos derivados de la realización de los siniestros. Es decir, las
personas que tienden a tener una mayor cobertura, también generarán mayores costos a
la aseguradora. Como se mencionó, el problema de este resultado es que no es posibles
aislar selección adversa de riesgo moral. Cualquiera de los dos tipos de asimetría de
información, pueden producir esta correlación positiva. Por lo tanto, y como bien lo
describen Chiappori y Salanié, esta prueba solo detecta la presencia de asimetría de
información, más no la presencia de selección o de riesgo moral por separado. Einav et al.
(2010) proponen un marco teórico en donde la aproximación clave es que los costos que
debe asumir la aseguradora por su población afiliada, es una función que depende del
precio de cada plan de cobertura. Este conlleva a que la pendiente generada por la función
de costos en términos de los precios de las primas, sea una prueba de la existencia de la
selección y de la naturaleza del tipo de selección (adversa o ventajosa) que domina en el
equilibrio, y además esta prueba no es afectada por la presencia de riesgo moral.
Fang et al. (2008) a través de la prueba de correlación positiva, identifican que
existe información asimétrica en el mercado de seguros privados vinculado a Medicare en
Estados Unidos. Ellos proponen una estrategia empírica que implica la comparación del
signo asociado a la correlación entre la cobertura y los gastos en salud, entre modelos sin
controles del estado de salud de los individuos y modelos con controles. Ellos muestran
que si la prueba de correlación positiva cambia a correlación negativa en el escenario con
controles del estado de salud, esto es evidencia de la existencia de información privada
que sugiere la presencia de selección ventajosa.
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La aproximación acá presentada difiere de lo propuesto por Einav et al. (2010), y
aunque se acerca a la propuesta de Chiappori y Salanié (2000) y Fang et al, (2008),
realmente hace un aporte al complementar estas propuestas. Este trabajo utiliza la prueba
de correlación para identificar la presencia de información privada, sin embargo la prueba
de correlación positiva permanece sin modificarse en los escenarios con controles por el
estado de salud y sin controles. Por esta razón, se propone una aproximación a través del
consumo de servicios de salud previo a la afiliación al seguro. Esta aproximación se basa
en que los individuos antes de la compra del seguro de salud, no están influenciados por
el efecto de riesgo moral, por lo que la correlación entre el consumo de servicios de salud
y la compra del seguro en un momento posterior, es evidencia de la naturaleza de la
selección predominante en el mercado.
Por último, estos resultados son la primera aproximación en Colombia a la
caracterización de los individuos que compran seguros voluntarios y su relación con la
naturaleza que predomina en este mercado. Esta información es de gran importancia para
el diseño de políticas públicas relacionadas con el mercado de seguros voluntarios en
salud. Este artículo lo componen seis secciones. La segunda sección presenta el contexto
colombiano. La tercera hace una descripción de las fuentes de información y los datos. La
cuarta presenta la estrategia de identificación. La quinta muestra los resultados de las
estimaciones empíricas. Y la sexta concluye.

2. Mercados de seguros voluntarios en salud en Colombia
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 de
aseguramiento 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. Por tal razón
se configuran dos tipos de regímenes dentro del sistema obligatorio, uno contributivo y
otro subsidiado.
Además del sistema obligatorio, la normatividad permite la afiliación a un sistema
voluntario de aseguramiento (solo para los afiliados al régimen contributivo). La
articulación de las coberturas del sistema público y privado, no está muy bien definida,
por lo que para algunos servicios en salud, la cobertura del sistema privado es
complementaria a la cobertura del sistema pública, pero para otros es sustituta. En el
mercado de seguros voluntarios, existen diferentes tipos de seguros que se pueden
agrupar en: i) planes complementarios de salud; ii) medicina prepagada; iii) seguros de
salud privados; y iv) servicios de ambulancia prepagos. De los anteriores, los seguros de
salud privados, son los únicos regulados por la Superintendencia Financiera (al igual que
todas las compañías que ofrecen otros tipos de seguros en el mercado), los otros planes
de salud, son regulados por la Superintendencia Nacional de Salud.
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En general las pólizas de salud y de medicina prepagada, utilizan estrategias de
selección de riesgos para la inclusión de buenos riesgos de forma exclusiva. Para esto, las
compañías realizan un examen médico de ingreso, que es obligatorio para la afiliación.
Este examen permite identificar patologías de base y excluir explícitamente de las
coberturas, todas las consecuencias de las patologías identificadas. Por lo tanto, para los
individuos con patologías pre existentes o con algunas condiciones (por ejemplo: edad
mayor de 60 año o embarazo), la afiliación por primera vez a una póliza privada es muy
difícil.
Las cifras oficiales del sistema de salud en Colombia para el año 2012, muestran
que el 9,65% de los individuos afiliados al sistema de aseguramiento público, están
afiliados a alguna póliza ofrecida en el sistema privado5. La prima del sistema público
(Unidad Por Capitación – UPC) es determinada de acuerdo al género, edad y ubicación
geográfica del afiliado. En promedio esta equivale a $568.944 por año6. Para el sistema
privado, existen diferentes primas ofrecidas en el mercado, el valor promedio de estas
primas es de $2.270.000 por año7.

3. Datos
Esta sección presenta las fuentes de información que permiten la estimación
empírica realizada y hace una descripción de la información utilizada.
3.1.

Fuentes de información

La fuente principal de información es el Sistema Integral de Información de la
Protección Social (SISPRO), el cual integra más de 10 fuentes primarias de información
relacionadas con salud en un solo sistema de consulta. SISPRO maneja estándares de
calidad y validación de la información que permiten tener confiablidad con relación a lo
reportado en cada una de las bases de datos que SIPRO utiliza. Es decir, cada una de las
bases de datos que son cargadas en el sistema SISPRO, ya han pasado un proceso de
validación confiable y estándar8. SISPRO realiza un emparejamiento a través de la cédula
de cada uno de los sujetos incluidos y con esto logra relacionar las diferentes fuentes de
5

Información de Fasecolda para seguros de salud (www.fasecolda.org) y de la Superintendencia Nacional de
Salud para Medicina Prepagada (http://www.supersalud.gov.co).
6
Información tomada de Estudio de suficiencia y de los mecanismos de ajuste de riesgo de la Unidad de Pago
por Capitación para garantizar el Plan Obligatorio de Salud en el año 2013, del Ministerio de Salud y Protección
Social.
7
Información obtenida por el autor a través de consultas a diferentes compañías que ofrecen pólizas privadas.
8
Más información en http://www.sispro.gov.co/
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información. A partir de SISPRO se configura un panel que contiene la información de 3
fuentes primarias.
3.1.1. Base de Datos Única de Afiliación (BDUA)
La BDUA corresponde a la base de datos que contiene la información de los afiliados
plenamente identificados a los distintos regímenes del SGSSS. Esta base de datos se diseñó
con el objetivo de realizar la compensación de los afiliados a cada una de las Empresas
Promotoras de Salud, por lo que corresponde a la fuente de información más actualizada
con relación a los afiliados al SGSSS. Contiene información demográfica de cada afiliado al
sistema, así como información relacionada con el estado de afiliación.
3.1.2. Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA)
PILA es la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes. Según la Resolución 1303
del 2005, es un sistema implementado por el gobierno nacional, a través del Ministerio de
Protección Social, que busca facilitar a los aportantes realizar los pagos a la seguridad
social (pensiones, salud, riesgos profesionales), al SENA, al ICBF y a las Cajas de
Compensación Familiar a través de transferencias electrónicas. Este sistema se desarrolló
con el objetivo de facilitar el trámite mensual de los aportes, ya que evita el
diligenciamiento de un formulario para cada administradora y un proceso de pago
individual, para reemplazarlos por el diligenciamiento de una planilla electrónica que le
permite el pago integrado. El valor del pago se determina según la información que cada
persona incluya en la planilla9.
3.1.3. Base de estudio para cálculo de la UPC
El cálculo de la Unidad por Capitación (UPC) que corresponde a la prima pagada a
las aseguradoras del SGSSS se realiza a través del “Estudio de suficiencia y de los
mecanismos de ajuste de riesgo de la Unidad de Pago por Capitación para garantizar el
Plan Obligatorio de Salud” que realiza el Ministerio de Salud y Protección Social cada año,
con el fin de calcular la UPC para el año siguiente. Esta base de datos contiene la
información uno a uno relacionada con el consumo de servicios de salud que fue pagado
por cada una de las EPS para cada uno de sus afiliados durante un año calendario. En
particular contiene información de identificación del afiliado, y de caracterización del
servicio de salud prestado: lugar de prestación, fecha de prestación, tipo de servicio

9

Porque en ella debe señalarse cuanto es el Ingreso Base de Cotización, cuál es la condición de cada persona:
pensionado, estudiante, carrera diplomática, trabajador doméstico, independiente o dependiente, madre
comunitaria, entre otras condiciones o tipos de cotizantes que existen.
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prestado, diagnóstico relacionado, Institución Prestadora de Salud que prestó el servicio
y valor pagado por la EPS.
Finalmente, la información del panel fue emparejada con información de 2
aseguradoras que ofrecen planes de medicina prepagada y administran planes de
beneficios del sistema contributivo en el seguro obligatorio. La información de las 2
aseguradoras se utilizó para identificar si el individuo tenía un plan de medicina
prepagada o no10. Esta información fue obtenida para los años 2010 y 2011. En resumen,
la base de datos final contenía información a nivel individual de cada uno de los gastos en
salud pagados por el POS con los diagnósticos relacionados, información demográfica del
individuo y finalmente si este tenía un plan de medicina prepagada o no11.
3.2.

Estadísticas descriptivas

El total de individuos emparejados entre la base obtenida de SISPRO y la que
contenía el estado de afiliación a medicina prepagada, fue de 484.005 individuos, lo que
corresponde al total de afiliados cotizantes de las dos EPS incluidas. Con la base
previamente identificada, se identifican variables que permiten realizar la aproximación
empírica que más adelante se presentará. A partir de la información del estudio de
suficiencia de la UPC, se identifican el costo de los servicios utilizados, la frecuencia de
utilización entre servicios hospitalarios y ambulatorios, el diagnóstico asociado a los
servicios utilizados y si el individuo está o no afiliado a medicina prepagada. Todo esto
para los años 2010 y 2011. Además se caracterizan la frecuencia de uso de servicios de
prevención primaria y secundaria (citología cérvico-vaginal, mamografía, medición de
antígeno prostático y vacunación), a través de los códigos de la Clasificación Única de
Procedimientos en Salud (CUPS). Los diagnósticos utilizados para el estado de salud son
hipertensión arterial (HTA), insuficiencia renal crónica (IRC), diabetes mellitus (DM),
cáncer, neumonía, infección de vías urinarias (IVU), preeclampsia, enfermedad
10

El emparejamiento entre las dos bases de datos se realizó para los afiliados cotizantes. Es decir, no se incluyeron
beneficiarios en la base de datos final. Los afiliados al sistema contributivo, se dividen en cotizantes (quienes son
los trabajadores a los que se les descuenta un porcentaje del salario para salud) y beneficiarios (quienes dependen
económicamente del cotizante, usualmente cónyuge y/o hijos).
11
Es importante resaltar que la información obtenida con relación al estado de afiliación a medicina prepagada,
es única y exclusivamente cuando esta se realiza con la misma aseguradora. Es decir, si el individuo está afiliado
a un plan de medicina prepagada ofrecido por una compañía diferente a la compañía que administra el plan
obligatorio, no podría ser observado en la base de datos. Lo que implica que podamos tener un subregistro con
relación a la clasificación de plan voluntario o no. Sin embargo, diferentes estimaciones realizadas para Colombia,
muestran que el 97% de las personas que tienen un plan de medicina prepagada, lo contratan con la misma
compañía donde están afiliados al plan obligatorio (Bardey, D., Zapata, J.G., Buitrago, C., Concha, T. Mercado de
seguros voluntarios de salud en Colombia. Informe. Fedesarrollo. 2013. Disponible en:
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Mercado-de-seguros-voluntarios-de-salud-enColombia-Fedes-Planes-Volun-Infor-Final-nov-13.pdf). Esto es explicado debido a que las compañías ofrecen
incentivos económicos y de cobertura, si las personas que se afilian a un plan de medicina prepagada lo hacen de
forma concurrente con el plan obligatorio.
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gastrointestinal, infección respiratoria alta (IRA), enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC), asma y enfermedad mental.
Como se observa en la tabla 1, el 3.17% de los afiliados cotizantes se encontraban
afiliados a una compañía de medicina prepagada. En general se encuentra que la edad
promedio de la población fue de 37 años, siendo mayor en los afiliados a medicina
prepagada. Al igual, hay más mujeres que hombres en la población a estudio. También se
observa que no existen muchas diferencias entre las patologías, aunque
proporcionalmente hay menos personas con patologías crónicas que son afiliados a
medicina prepagada. Esto puede deberse a las restricciones de entrada a la medicina
prepagada existentes. Finalmente, tanto el promedio del consumo de servicios de salud
(tanto ambulatorios como hospitalarios), como el promedio de costos de los servicios, son
mayores en los individuos afiliados a medicina prepagada.

4. Estrategia empírica
Este trabajo tiene como propósito identificar la naturaleza de la selección que
predomina en el mercado de seguros voluntarios en Colombia. Para tal fin, se sigue la
intuición presentada por Fang et al. (2008), quienes proporcionan evidencia de selección
ventajosa a través de la utilización de controles con el estado de salud de los individuos, lo
que permite determinar la presencia de información privada. En el trabajo de Fang et al.,
una primera fase muestra la presencia de correlación positiva entre la cobertura y el gasto
en salud (siguiendo a Chiappori y Salanié, 2006), posteriormente la inclusión de controles
por el estado de salud auto reportado de los individuos, muestran que el signo de la
correlación cambia, lo que sugiere la presencia de información privada en dirección a la
presencia de selección ventajosa. El trabajo aquí presentado, desarrolla en un primer
momento la misma estrategia. Supone que el consumo de servicios de salud en el año 2011
es una función de estar afiliado o no a medicina prepagada, de características
sociodemográficas, del estado de salud y del consumo previo de servicios de salud del
individuo. A través de mínimos cuadrados ordinarios se estima la ecuación 1, describiendo
lo anterior:
𝑌𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑀𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝑋𝑖 + 𝛽3 𝐷𝑥𝑖 + 𝛽4 𝑌𝑖,𝑡−1 + 𝜇𝑖 ,
(1)
donde 𝑌𝑖,𝑡 es el consumo de servicios de salud del individuo 𝑖 para el año 2011, el cual se
mide en costos de los servicios consumidos y en frecuencia de uso; 𝑀𝑃𝑖,𝑡 es una variable
dicotómica que indica si el individuo está o no afiliado a medicina prepagada en el año
2011; 𝑋𝑖 es un vector de características del individuo; 𝐷𝑥𝑖 es el estado de salud del
individuo a través del diagnóstico de algunas patologías trazadoras; y 𝑌𝑖,𝑡−1 es el consumo
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de servicios de salud en el año anterior. Para esta estimación, el parámetro de interés es
el signo de 𝛽1 el cual nos muestra la correlación que existe entre el estar afiliado a medicina
prepagada y el consumo de servicios de salud12,13.
La segunda aproximación empírica es la estimación econométrica de la ecuación 2,
𝑀𝑃𝑖,𝑡 = 𝑓 (𝐷𝑥𝑖, 𝑡−1 , 𝑃𝑖, 𝑡−1 , 𝑌𝑖,𝑡−1 , 𝑋𝑖 ),
(2)
donde 𝑀𝑃 y 𝑋, son las mismas variables que en (1); 𝐷𝑥 y 𝑌 representan las mismas
variables que en (1), pero rezagadas un año; y 𝑃𝑖, 𝑡−1 son las actividades de prevención
primaria y secundaria que el individuo realiza el año anterior14. La ecuación (2) cumple
dos propósitos, identificar la naturaleza de la selección existente (sin la presencia de
riesgo moral)15 y describir las características de los individuos que compran seguros
voluntarios (lo que puede sugerir las posibles fuentes de información asimétrica)16. La
estimación de (2) se realiza mediante un modelo logit.

5. Resultados
Esta sección presenta los resultados de la estimación empírica y se divide en 3 sub
secciones. La primera muestra los resultados relacionados con la estimación de la
ecuación (1), que representa al test de correlación positiva (Chiappori y Salanié, 2000). La
segunda sub sección describe los resultados de la relación del estado de salud y consumo
en el año anterior, sobre la afiliación a medicina prepagada (Ecuación 2). Y la tercera sub
sección presenta las características de los individuos que compran se afilian a seguros de
salud privados, en especial las relacionadas con las actividades de prevención primaria y
secundaria.

12

En el mismo sentido que Chiappori y Salanié (2000), un signo positivo nos muestra evidencia de la presencia de
asimetrías de información, la cual puede ser dada por selección adversa o riesgo moral.
13
En general, para los trabajos empíricos en asimetrías de información, el signo de la correlación tiene mayor
relevancia que la magnitud de esta, en especial porque solo se pueden interpretar como correlaciones.
14
A través de la información de los servicios consumidos, se identificaron 4 tipos de servicios relacionados con
actividades de prevención primaria y secundaria, esto fueron servicios de vacunación, antígeno prostático,
mamografía y citología cervico-vaginal.
15
Debido a que observamos a los individuos antes de la compra del seguro privado, podemos aislar el efecto de
riesgo moral. Lo que indica que el signo asociado con 𝑌𝑖,𝑡−1 en la ecuación (2) es sugestivo del tipo de selección
predominante en el mercado de seguros voluntarios.
16
Las características del individuo relacionadas con actividades de primaria y secundaria de la salud y su relación
con la compra del seguro, son sugestivos del canal por el cual la selección está presente.
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5.1.

Test de correlación positiva

Siguiendo a Fang et al. (2008) la tabla 2 presenta la estimación de la ecuación (1)
por MCO cuando la variable dependiente es el logaritmo del gasto en salud en el año 2011.
Como se observa el tener prepagada en el año 2011 presenta un signo positivo para las
columnas 1 y 2, las cuales no tienen controles de ningún tipo, lo que es consistente con el
test de correlación positiva. En la columna 3 se incluyen controles que predicen el cálculo
de UPC (edad, género y ubicación geográfica) y la columna 4, además incluye controles de
acuerdo al estado de salud a través de la patología diagnosticada. Cuando se incluyen los
controles (columnas 3 y 4) se observa que la significancia del estimador de tener
prepagada en el 2011 desaparece. Este resultado es consistente con la presencia de
información asimétrica, que modifica el resultado de la correlación encontrada
previamente. Sin embargo, debido a que el gasto en salud está relacionado con el precio
que la aseguradora paga a cada prestador, y este precio se afecta por múltiples factores
que no se pueden observar, también se utiliza la frecuencia en el consumo de servicios de
salud como predictor del uso de servicios.
La tabla 3 presenta los resultados para la frecuencia de la utilización de servicios
de salud. Se observa que el coeficiente asociado con el tener prepagada en el año 2011,
permanece positivo para todas las estimaciones. Lo que indica que a pesar de la inclusión
de controles, sigue existiendo una correlación positiva (en el sentido de Chiappori y
Salanié, 2000) entre el seguro privado y la frecuencia de utilización de servicios de salud.
Estos resultados sugieren la presencia de selección adversa o riesgo moral. Con relación a
los otros coeficientes, en general son consistentes entre las diferentes estimaciones, la
presencia de patologías se asocian a un mayor consumo de servicios de salud, al igual que
la edad y el ser mujer.
5.2.

Naturaleza de la selección

La tabla 4 presenta la estimación de la ecuación 2, que muestra la asociación entre
el consumo de servicios de salud (y gasto) en el año anterior a la afiliación a la medicina
prepagada. Esta estimación tiene el propósito de eliminar el efecto del riesgo moral
(aumento del consumo de servicios después de asegurarse), por lo que se utiliza toda la
muestra (en el panel de la izquierda) y la muestra excluyendo a los individuos que tenían
prepagada en el año 2010 (panel de la derecha)17. Se observa que el gasto en salud en el
año 2010 no se encuentra asociado con la compra del seguro privado en el año 2011. El
ser mujer, tener más edad o más ingresos se relacionan positivamente con la compra del
seguro. El tener alguna patología se relacionan negativamente con la compra del seguro,
lo que es consecuente con la política restrictiva de las compañías de seguros para la
afiliación de personas que ya tengan alguna patología de base (pre existencia). Por el
17

Con esto se elimina el argumento de que el consumo de servicios de salud del 2010 está asociado al tener
prepagada en ese mismo año.
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contrario, el consumo de servicios hospitalarios en el año 2010, se asocia de forma positiva
con la compra del seguro privado en el año 2011.
Este hallazgo sugiere la presencia de selección adversa, en donde los individuos
tienen información privada que no pueden observar las aseguradoras y que aumenta la
probabilidad de compra del seguro. Este hallazgo es consistente a pesar de la presencia de
controles por diagnóstico, es decir, las estrategias de selección de riesgos de las
aseguradoras, al parecer en este contexto, no las previenen de la selección adversa.
5.3.

Actividades de prevención primaria y secundaria

Por último, la tabla 5 presenta la asociación de las actividades de prevención
primaria y secundaria de los individuos en el año anterior con la probabilidad de afiliarse
a medicina prepagada en el año 2011. Se observa que controlando por características
sociodemográficas y estado de salud, el practicarse una citología cérvico-vaginal o tomarse
el antígeno prostático, se asocian con un aumento de la probabilidad de comprar una
póliza de medicina prepagada. Este hallazgo contrasta con la vacunación, en donde
vacunarse se encuentra asociado con una disminución en la probabilidad de comprar
medicina prepagada en el año anterior.
Estos hallazgos corroboran el resultado de selección adversa debido a que las
aseguradoras no observan la frecuencia de estos consumos antes de la afiliación a la
prepagada, i.e. esta información solo es conocida por el individuo antes de la afiliación al
seguro privado. En particular, cuando las actividades de prevención primaria se
correlacionan positivamente con la compra del seguro, esto indica la existencia de
selección ventajosa (individuos con menores riesgos son quienes prefieren mayores
coberturas), por el contrario la correlación negativa indica selección adversa. En este
trabajo, la correlación entre la vacunación en el año anterior y la afiliación a la medicina
prepagada, permanece negativa en todas las estimaciones realizadas18.
Por otro lado, la correlación positiva entre la utilización de servicios de prevención
secundaria y la compra del seguro, indica la presencia de selección adversa. El argumento
para lo anterior se basa en que la prevención secundaria se da en individuos que ya están
enfermos (en etapas muy tempranas de la enfermedad), por lo tanto el consumo de estos
servicios puede reflejar una señal que ha tenido el individuo (o su médico) que lo hace

18 La correlación negativa

entre la vacunación y la compra del seguro, también puede estar explicada porque
esta muestra está compuesta por adultos, y el uso de las vacunas en adultos está relacionado con la presencia
de comorbilidades y condiciones particulares de salud (Por ejemplo, pacientes con cáncer, IRC, algunos
trasplantes, etc. son vacunados para diferentes patógenos virales), que a su vez se correlacionan de forma
negativa con la compra del seguro.
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pensar que puede estar más enfermo y por lo tanto utilizar más de estos servicios19. Más
aún, el conocimiento del resultado de estas pruebas, también puede hacer que el individuo
tenga más propensión a afiliarse con una cobertura más amplia.

6. Conclusiones
El análisis de fallas del mercado en aseguramiento en salud es de vital importancia
para la comprensión de los efectos del aseguramiento sobre el bienestar social. En
particular, el estudio de la naturaleza de la selección en un mercado determinado, (i.e. ¿qué
tipo de individuos tienen mayor propensión a la compra de un seguro?), es de gran
relevancia tanto para el diseño de políticas públicas relacionadas con aseguramiento,
como para el diseño óptimo de pólizas en el sector privado.
Este trabajo presenta una caracterización del mercado de seguros privados en
salud en Colombia y del tipo de individuos que compran estos seguros, información nunca
antes estudiada en Colombia con este nivel de detalle. Los resultados sugieren la presencia
dominante de selección adversa, lo que además es corroborado con hallazgos relacionados
con el comportamiento de los individuos a través del consumo de servicios de prevención
primaria y secundaria. Otro resultado de gran valor encontrado, es que las estrategias de
selección de riesgos utilizadas por las aseguradoras, no las previenen de la selección
adversa.
Este trabajo aporta a la literatura en economía de la salud, complementando
aproximaciones empíricas ya descritas en escenarios de selección. Además confirma
empíricamente algunos supuestos de teoría económica. Por último, los resultados acá
presentados sirven de base para la toma de decisiones relacionadas con el mercado de
seguros voluntarios en Colombia. Estas decisiones deben estar alineadas con el tipo de
individuos que prefieren coberturas más amplias. Algunas de estas políticas pueden estar
relacionadas con la conveniencia o no de la entrega de subsidios al aseguramiento privado
o con la regulación relacionada con estrategias de selección de riesgos por parte de las
aseguradoras.
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Tabla 1 Estadísticas Descriptivas de la Población Incluida

Prepagada

Total
Variable
Edad
Mujer
IBC 2010
HTA
IRC
DM
Cáncer
Neumonía
IVU
Preeclampsia
Enfermedad gastrointestinal
IRA
EPOC
Asma
Enfermedad Mental
Frec uso serv hospitala 2011
Frec uso serv ambulato 2011
Frec uso serv hospitala 2010
Frec uso serv ambulato 2010
Gasto 2010
Gasto 2011
Observaciones
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Promedio
37,14
0,40
589.296,90
0,10
0,01
0,02
0,02
0,01
0,06
0,00
0,12
0,06
0,01
0,01
0,00
0,48
8,21
0,42
7,43
486.469,30
557.202,50
484.005

DS
11,88
0,49
692.114,90
0,31
0,08
0,15
0,13
0,08
0,24
0,05
0,32
0,24
0,10
0,12
0,05
8,96
12,25
9,37
11,19
4.399.673,00
4.123.044,00

Si
Promedio
43,07
0,54
684.314,70
0,09
0,00
0,03
0,01
0,01
0,05
0,00
0,14
0,04
0,01
0,01
0,00
1,70
9,87
1,78
9,09
597.543,00
672.578,60
15.376

No
DS
12,22
0,50
989.596,60
0,29
0,05
0,16
0,12
0,07
0,21
0,02
0,35
0,20
0,11
0,10
0,05
16,49
14,67
33,79
13,93
3.730.686,00
2.949.511,00

Promedio
36,94
0,40
585.999,70
0,10
0,01
0,02
0,02
0,01
0,06
0,00
0,12
0,06
0,01
0,01
0,00
0,44
8,16
0,38
7,37
482.646,30
553.231,30
468.629

DS
11,82
0,49
679.221,00
0,31
0,08
0,14
0,13
0,08
0,24
0,05
0,32
0,25
0,10
0,12
0,04
8,60
12,16
7,29
11,08
4.420.851,00
4.157.489,00

p
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
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Tabla 2. Efecto de la medicina prepagada sobre el gasto (Ecuación 1)

VARIABLES
Prepagada 2011

(1)
119,347***
(25,915)

Prepagada 2010

LnGasto 2011
(2)
(3)
62,470**
(27,270)
177,279***
(30,448)

-22,614
(27,763)
16,424
(30,449)

Gasto 2010
Edad

20,509***
(615.4)
72,234***
(13,108)
-156,237***
(18,645)

Mujer
IBC 2010
HTA
IRC
DM
Cáncer
Neumonía
IVU
Preeclampsia
Enf gastrointestinal
IRA
EPOC
Asma
Enfermedad Mental
Constante

553,231***
(6,557)

Control municipio
NO
Observaciones
415,913
R-cuadrado
0.000
Errores estándar robustos

548,723***
(6,634)

1.839e+06***
(258,993)

NO
SI
415,913
372,784
0.000
0.003
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

(4)
20,714
(27,953)
11,719
(29,688)
0.673***
(0.0400)
3,529***
(582.5)
23,232**
(9,573)
-18,472
(16,025)
180,348***
(25,771)
569,096*
(322,931)
391,355***
(68,203)
840,429***
(118,183)
795,826***
(227,962)
202,165***
(31,972)
-108,523
(145,896)
55,388***
(19,045)
56,522***
(20,429)
59,699
(124,708)
-85,321
(55,281)
-131,303
(216,463)
237,220
(211,779)
SI
372,784
0.534
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IBC: Ingreso Base de Cotización; HTA: Hipertensión Arterial; IRC: Insuficiencia Renal Crónica; DM: Diabetes
Mellitus; IVU: Infección de Vías Urinarias; IRA: Infección Respiratoria Alta; EPOC: Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica.
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Tabla 3. Correlación de la cuota moderadora con la frecuencia de consumo de servicios de
salud.

VARIABLES
Prepagada 2011

(1)
1.259***
(0.134)

Prepagada 2010

Hospitalización 2011
(2)
(3)
0.875***
(0.141)
1.239***
(0.147)

0.719***
(0.150)
1.037***
(0.147)

Gasto 2010
Edad

0.0228***
(0.00200)
0.324***
(0.0317)
-0.163***
(0.0475)

Mujer
IBC 2010
HTA
IRC
DM
Cáncer
Neumonía
IVU
Preeclampsia
Enf gastrointestinal
IRA
EPOC
Asma
Enfermedad Mental

Control municipio
NO
Observaciones
484,005
R-cuadrado
0.001
Errores estándar robustos
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

NO
484,005
0.001

SI
409,905
0.002

(4)

(5)

0.796***
(0.161)
1.124***
(0.157)
1.26e-07***
(2.98e-08)
0.0170***
(0.00231)
0.254***
(0.0342)
-0.120**
(0.0546)
-0.271***
(0.0741)
0.0691
(0.520)
1.586***
(0.228)
0.979***
(0.228)
3.476***
(0.638)
0.465***
(0.103)
2.350***
(0.584)
0.249***
(0.0551)
-0.367***
(0.0550)
1.242***
(0.332)
0.259
(0.210)
3.014***
(0.706)

1.718***
(0.120)

SI
372,784
0.010

NO
484,005
0.001

Servicios ambulatorios
(6)
(7)
0.810***
(0.121)
2.929***
(0.127)

-0.386***
(0.128)
0.152
(0.121)

0.228***
(0.00200)
5.258***
(0.0404)
-1.481***
(0.0649)

NO
484,005
0.002

SI
409,905
0.088

(8)
0.384***
(0.128)
0.934***
(0.120)
2.56e-07***
(3.70e-08)
0.110***
(0.00190)
4.191***
(0.0402)
-0.898***
(0.0680)
6.699***
(0.0963)
12.11***
(0.452)
6.102***
(0.183)
6.597***
(0.186)
5.322***
(0.354)
4.904***
(0.0962)
6.040***
(0.568)
5.349***
(0.0773)
3.659***
(0.0763)
7.547***
(0.295)
4.741***
(0.187)
11.91***
(0.579)
SI
372,784
0.221
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IBC: Ingreso Base de Cotización; HTA: Hipertensión Arterial; IRC: Insuficiencia Renal Crónica; DM: Diabetes
Mellitus; IVU: Infección de Vías Urinarias; IRA: Infección Respiratoria Alta; EPOC: Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica.
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Tabla 4. Características de los individuos que compran medicina prepagada.

VARIABLES

(1)

Gasto 2010

3.12e-09***
(6.86e-10)

Prepagada 2010

Muestra Total
(2)
(3)
-2.06e-08**
(9.96e-09)
2.995***
(0.0206)

Edad
Mujer
IBC 2010
Frec hosp 2010

-1.80e-09
(3.13e-09)
2.803***
(0.0221)
0.0231***
(0.000725)
0.359***
(0.0196)
0.894***
(0.0306)

0.00561***
(0.00121)
0.00441***
(0.000848)

Frec ambu 2010
HTA
IRC
DM
Cáncer
Neumonía
IVU
Preeclampsia
Enferm Gastrointe
IRA
EPOC
ASMA
Enfermedad Mental
Constante

-3.371***
(0.00865)

Control municipio
NO
Observaciones
415,913
Errores estándar robustos

-3.801***
(0.0125)
NO
415,913

-16.65***
(0.410)

(4)
-7.63e-09
(8.98e-09)
2.746***
(0.0224)
0.0284***
(0.000817)
0.388***
(0.0203)
0.859***
(0.0306)
0.00417***
(0.00115)
0.00166*
(0.000979)
-0.514***
(0.0346)
-0.959***
(0.184)
0.00291
(0.0613)
-0.401***
(0.0751)
-0.175
(0.132)
-0.337***
(0.0424)
-1.076***
(0.370)
0.0165
(0.0274)
-0.407***
(0.0444)
-0.0252
(0.0898)
-0.241**
(0.0942)
-0.0355
(0.183)
-16.31***
(0.409)

Muestra sin individuos con prepagada en 2010
(5)
(6)
(7)
(8)
6.32e-10
(1.51e-09)

-1.90e-08
(1.23e-08)

-4.63e-09
(6.54e-09)

-3.88e-09
(8.10e-09)

0.0213***
(0.000867)
0.523***
(0.0232)
1.147***
(0.0315)

-3.788***
(0.0136)

-20.02***
(0.423)

0.0278***
(0.000965)
0.565***
(0.0241)
1.105***
(0.0315)
0.00484***
(0.00115)
0.000812
(0.00123)
-0.637***
(0.0444)
-1.381***
(0.291)
0.120
(0.0757)
-0.522***
(0.0980)
-0.0923
(0.152)
-0.418***
(0.0512)
-1.065***
(0.382)
-0.0257
(0.0333)
-0.470***
(0.0534)
-0.0828
(0.118)
-0.202*
(0.106)
-0.0366
(0.237)
-19.60***
(0.422)

NO
400,896

SI
357,767

SI
357,767

0.00650***
(0.00154)
0.00280**
(0.00112)

-3.769***
(0.0107)

SI
SI
NO
372,784
372,784
400,896
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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IBC: Ingreso Base de Cotización; HTA: Hipertensión Arterial; IRC: Insuficiencia Renal Crónica; DM: Diabetes
Mellitus; IVU: Infección de Vías Urinarias; IRA: Infección Respiratoria Alta; EPOC: Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica.

Tabla 5. Actividades de promoción y prevención.

VARIABLES

(1)

Citología CU
Mamografía
PSA
Vacunación
Gasto 2010
Prepagada 2010

0.865***
(0.0903)
0.375***
(0.0333)
0.313***
(0.0264)
-0.527***
(0.0748)
9.49e-10
(1.35e-09)
2.947***
(0.0226)

Edad
Mujer

Mujer x Edad

Muestra Total
(2)
(3)
0.752***
(0.0883)
0.00537
(0.0374)
0.194***
(0.0301)
-0.617***
(0.0780)
-1.75e-09
(3.02e-09)
2.789***
(0.0233)
0.0275***
(0.00124)
0.959***
(0.0705)
-0.0128***
(0.00162)

IBC 2010
Frec hosp 2010
Frec ambu 2010
Estado de salud
NO
Municipio
NO
Observaciones
323,695
Errores estándar robustos

NO
NO
323,695

0.695***
(0.0924)
-0.0391
(0.0386)
0.185***
(0.0310)
-0.584***
(0.0790)
-1.32e-09
(2.90e-09)
2.774***
(0.0240)
0.0288***
(0.00129)
0.951***
(0.0739)
0.0127***
(0.00169)
0.908***
(0.0337)

(4)
0.681***
(0.0913)
-0.0317
(0.0393)
0.198***
(0.0323)
-0.500***
(0.0759)
-8.48e-09
(9.13e-09)
2.710***
(0.0244)
0.0345***
(0.00137)
1.003***
(0.0761)

Muestra sin individuos con prepagada en 2010
(5)
(6)
(7)
(8)
1.170***
(0.0803)
0.399***
(0.0406)
0.333***
(0.0311)
-0.677***
(0.0946)
-5.19e-10
(2.26e-09)

-0.0134***
(0.00175)
0.868***
(0.0337)
0.00418***
(0.00117)
0.00218**
(0.00104)
NO
SI
NO
SI
SI
NO
311,037
311,037
310,785
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

0.979***
(0.0801)
-0.0512
(0.0468)
0.251***
(0.0363)
-0.818***
(0.0985)
-4.22e-09
(5.69e-09)

0.907***
(0.0858)
-0.0876*
(0.0485)
0.234***
(0.0394)
-0.782***
(0.0999)
-3.55e-09
(5.59e-09)

0.887***
(0.0867)
-0.0613
(0.0492)
0.279***
(0.0403)
-0.682***
(0.0967)
-4.67e-09
(9.07e-09)

0.0271***
(0.00150)
1.181***
(0.0812)

0.0280***
(0.00160)
1.198***
(0.0867)
0.0150***
(0.00207)
1.166***
(0.0339)

0.0348***
(0.00168)
1.264***
(0.0898)

-0.0144***
(0.00194)

NO
NO
310,785

IBC: Ingreso Base de Cotización; Citología CU: Citología cérvico-uterina; PSA: Antígeno Prostático

NO
SI
298,127

-0.0157***
(0.00214)
1.117***
(0.0340)
0.00475***
(0.00124)
0.00142
(0.00136)
SI
SI
298,127
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Efecto de la cuota moderadora sobre la mortalidad en el Sistema General
de Seguridad Social de Salud en Colombia1

Resumen
Los costos compartidos óptimos son la solución de segundo rango que permiten
implementar un balance entre el beneficio del agrupamiento de los riesgos y las consecuencias
negativas en términos de eficiencia del riesgo moral ex post. Sin embargo, a pesar de que los
costos compartidos pretenden disminuir los efectos del riesgo moral, también pueden a su vez
generar problemas de acceso. Este artículo pretende determinar el efecto de la cuota
moderadora sobre la mortalidad en el Sistema General de Seguridad Social en Salud en
Colombia (SGSSS). Para tal objetivo, se aprovecha el diseño de los costos compartidos en
Colombia, en donde el Ingreso Base de Cotización al SGSSS es el que define el nivel de cuota
moderadora a pagar. Se utiliza un diseño de regresión discontinua mediante estimación no
paramétrica que permite evaluar el efecto de la cuota moderadora sobre la mortalidad en una
base de datos que corresponde al 65% de la población colombiana del régimen contributivo. Se
encuentra que la cuota moderadora afecta la probabilidad de morir, aproximadamente con un
aumento de 1%. Dentro del estudio de posibles canales se observa que la cuota moderadora
disminuye la frecuencia de asistencia a consulta externa médica y que, de forma cruzada, se
relaciona con un aumento de la utilización de servicios hospitalarios. El análisis sobre
poblaciones de enfermos, indica que existe un efecto en la mortalidad, especialmente en
pacientes con patologías respiratorias.

Códigos JEL: I13, I18.
Palabras clave: Aseguramiento en salud, Regulación.

1

Este trabajo, es un producto intermedio de un proyecto de investigación para el Diseño Óptimo de
Aseguramiento en Colombia, que se realiza en conjunto con Grant Miller (Universidad de Stanford) y Marco
Vera-Hernández (UCL). Todo el contenido de esta versión del artículo es responsabilidad única del autor de la
tesis. Se agradece a la Dirección de Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social, en
especial a José Luis Ortiz y Juan Sebastian Castillo. También al grupo de SISPRO del Ministerio de Salud y
Protección Social.
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1. Introducción
El aseguramiento en salud se presenta como un mecanismo que permite mejorar el
bienestar a través de la protección financiera de individuos aversos al riesgo. Sin embargo, el
aseguramiento introduce fallas al mercado de la salud. El riesgo moral es una de ellas, y como
consecuencia los individuos consumen más servicios de lo que consumirían si no estuvieran
asegurados (Arrow, 1963). La solución de segundo rango lleva a contratos de aseguramiento
con coberturas parciales a través de la inclusión de costos compartidos (Pauly, 1968;
Blomqvist, 1997; McGuire, 2011). Existe un gran menú de posibilidades para la utilización de
costos compartidos, desde valores fijos asociados a los servicios prestados, hasta proporciones
del valor pagado, valores techo o combinación de diferentes opciones (Barnieh et al., 2014). En
general, los niveles de cobertura en los sistemas de salud y sus costos compartidos no están
diseñados de manera óptima. En consecuencia, a pesar de que los costos compartidos
pretenden disminuir los efectos del riesgo moral generado por el aseguramiento (Ellis et al.,
2015) también pueden a la vez generar problemas de acceso (Nyman, 1999). Las consecuencias
de los costos compartidos en términos de eficiencia y del estado de la salud de la población, ha
sido motivo de investigaciones tanto a nivel de las ciencias económicas como a nivel de la salud
pública (Chandra et al., 2010; Barnieh et al., 2014).
Colombia no es ajena a la anterior situación. A partir de 1993 se crea el Sistema General
de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el cual, entre otras características, tiene un diseño de
costos compartidos que se encuentra relacionado con el Ingreso Base de Cotización (IBC) que
reporta el afiliado al sistema. Las consecuencias del diseño de costos compartidos en Colombia
sobre el acceso a los servicios de salud no han sido evaluadas. Este artículo tiene como objetivo
determinar el efecto de los costos compartidos sobre la mortalidad en el SGSSS. Para cumplir
con tal propósito se aprovecha el diseño institucional de los costos compartidos, en donde el
IBC del afiliado es una variable continua que clasifica a los individuos en 3 niveles2. Se realiza
un diseño de regresión discontinua (RD), mediante la propuesta de estimación no paramétrica
de Calónico et al. (2014), la cual estima el efecto del tratamiento a través de polinomios locales
con estimadores robustos y con corrección de sesgo.

2

En Colombia existen dos tipos de costos compartidos, la cuota moderadora (un costo fijo asociado a los
servicios ambulatorios) y el copago (una proporción del gasto que debe asumir el individuo afiliado,
principalmente en servicios hospitalarios). Este estudio evalúa el efecto de la cuota moderadora sobre la
mortalidad.
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A partir del sistema de información integrado del Ministerio de Salud y Protección Social
(SISPRO), se obtuvo una base de datos tipo panel que corresponde aproximadamente al 65%
de los afiliados al sistema en el régimen contributivo para los años 2009 a 20113. Esta base
contiene información correspondiente a todos los consumos de salud que permiten el cálculo
de la prima del SGSSS durante los años 2009 a 2011, el IBC de todos los afiliados reportados
durante estos 3 años, información demográfica y de afiliación y finalmente, la información de
mortalidad en esta población a partir de los certificados de defunción (estadísticas vitales). Los
afiliados cotizantes pagan como costo compartido, únicamente la cuota moderadora, el cual es
un valor fijo exclusivamente para servicios ambulatorios de acuerdo a su nivel de ingreso (3
niveles, entre 1 y 2 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes –SMMLV–, entre 2 y 5 SMMLV
y entre 5 o más SMMLV).
Después de realizar la verificación de los supuestos que permiten tener resultados
válidos del análisis por RD, solo se tienen en cuenta los resultados del umbral en 5 SMMLV4. En
5 SMMLV se observa que la cuota moderadora tiene un efecto positivo y significativo sobre la
mortalidad, en donde estar por encima del umbral aumenta en 1% la probabilidad de morir en
los siguientes 5 años (probabilidad antes del umbral 2.1%; probabilidad después del umbral
3.1%; aumento de 41%). En el análisis de los posibles canales a través de los cuales la cuota
moderadora afecta la mortalidad, se encuentra que la cuota moderadora tiene un impacto
negativo sobre la frecuencia de consultas externas a las cuales asisten los individuos y de forma
cruzada y positiva con la frecuencia de uso de servicios hospitalarios. Dos posibles
explicaciones pueden tener estos resultados: la primera de ellas tiene que ver con el acceso, las
personas prefieren consultar al hospital debido a que los atienden más rápido y es más
económico el servicio prestado (es gratis para los afiliados cotizantes); la segunda explicación
es que las personas dejan de asistir a las consultas externas pero enferman o empeoran y deben
asistir posteriormente a servicios hospitalarios (en donde asisten pacientes clínicamente más
enfermos que en los servicios ambulatorios). Cualquiera de las dos explicaciones es plausible y
puede correlacionarse con el aumento de la mortalidad, debido a severidad de las condiciones

3

Estos corresponden a los afiliados que cotizan al SGSSS (trabajadores del sector formal). Se escoge solo esta
población, ya que este tipo de afiliado solo está expuesto a la cuota moderadora como costo compartido. Los
afiliados beneficiarios deben cáncer la tanto la cuota moderadora como el copago.
4
En particular, no se tienen en cuenta los resultados en 2 SMMLV, debido a que no se cumple el supuesto de
no manipulación, ni el de continuidad de las variables observables en el umbral evaluado, por lo tanto la
información resultado de los análisis en este umbral, no es tenida en cuenta como resultado válido de RD.
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clínicas de los pacientes5 o a iatrogenia causada por el hecho de estar en el hospital (Zimlichman

et al., 2013; Ylipalosaari et al., 2006).
Este trabajo realiza un análisis del efecto de la cuota moderadora sobre la mortalidad en
individuos con patologías en particular. Se observa que existe un efecto de la cuota moderadora
en la mortalidad de individuo con patologías respiratorias crónicas (Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica y asma). Este hallazgo se correlaciona con la identificación de efecto un
efecto cruzado de la cuota moderadora sobre la probabilidad de hospitalización general y en
Unidad de Cuidad Intensivo (UCI) para un año después. Finalmente, se realiza un ejercicio que
combina los conceptos de regresión discontinua y análisis de supervivencia. Siguiendo la
propuesta teórica de Bor et al. (2015), se realiza una estimación del efecto de la cuota
moderadora sobre la supervivencia. Se encuentran resultados que sugieren que la cuota
moderadora disminuye la supervivencia de los individuos a la derecha de 5 SMMLV.
A pesar de que los resultados del análisis solo pueden ser inferidos a nivel local, este
artículo hace un aporte a la literatura en varios sentidos. Primero realiza un aporte a los
trabajos que pretenden identificar los efectos de los costos compartidos sobre desenlaces de
salud. Pocos de estos tienen efectos sobre la mortalidad, utilizan estrategias de identificación
libres de sesgo y menos aún, tienen información tan amplia sobre un país, características que
este artículo si presenta (Mann et al., 2014; Chandra, et al., 2014). Además este trabajo realiza
un aporte sobre el uso de costos compartidos en servicios ambulatorios y su efecto cruzado
sobre servicios hospitalarios. Sobre este fenómeno, Chandra et al. (2010) realiza una revisión
detallada de la literatura, encontrando escasa información acerca del efecto cruzado.
Finalmente, este artículo representa un aporte a la evaluación del diseño del aseguramiento en
Colombia, debido a que es la primera evaluación realizada durante 20 años de uso.
Este artículo se compone de seis secciones. La segunda sección presenta una breve
revisión de literatura relacionada con el efecto de los costos compartidos en desenlaces de
salud. La tercera describe el diseño de los costos compartidos en Colombia. En la cuarta sección
se presentan las fuentes de información y algunas estadísticas descriptivas. La quinta hace
referencia a la estrategia de identificación utilizada. La sexta se enfoca en los resultados. Y la
séptima y última, concluye.

5

Dado que también se encuentra un efecto positivo (muy pequeño) sobre la frecuencia de estancia en UCI en
el año inmediatamente posterior.
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2. Revisión de literatura
Este capítulo presenta una revisión con relación al efecto del precio sobre el consumo de
servicios de salud y posteriormente al efecto de los costos compartidos sobre desenlaces en
salud.
2.1 Elasticidad de la demanda de servicios de salud
Cutler y Zeckhauser (2000) revisan los estudios empíricos en los cuales se estiman el
valor de las elasticidades de la demanda por servicios médicos realizados en los años setentas.
De estos estudios revelan que las elasticidades encontradas oscilan adentro de un rango entre
-0.14 y -1.5.Sin embargo, explican que esos hallazgos son difíciles de interpretar debido a
problemas de endogeneidad en las estimaciones. Esta fue la base para el desarrollo del
Experimento de Aseguramiento en Salud de la corporación RAND, el cual realizó un
experimento aleatorizado que mostró resultados no sesgados de las elasticidades de demanda
de servicios de salud (McGuire, 2011). Keeler y Rolph (1988) estiman elasticidades generales
de demanda alrededor de -0.2 y -0.3. No se evaluaron elasticidades de acuerdo al tipo de
servicios, con la excepción de servicios de salud mental (Keeler, Manning, y Wells, 1988). Los
resultados del experimento de la RAND fueron los primeros resultados de buena calidad
presentados en la literatura por haber eliminado los problemas de endogeneidad. Sin embargo,
sus resultados son difícilmente extrapolables al contexto actual debido a grandes diferencias
entre esas condiciones de aseguramiento y las actuales. Por ejemplo, una importante diferencia
es que en 1970 los costos compartidos eran aplicables a todos los servicios de forma uniforme
(sin diferenciación), hoy existen costos compartidos diferenciales de acuerdo al tipo de servicio
o diferentes terapias.
Para la década del 2000, McGuire (2011) realiza una descripción de diferentes estudios
que reportan elasticidades entre -0.1 y -0.8. En el 2007, Goldman et al. (2007) realizan una
revisión de la literatura en la que muestran efectos de los costos compartidos en la demanda de
medicamentos y encuentran elasticidades en el rango de -0.2 y -0.6. Gibson et al. (2005) revisan
30 estudios publicados entre 1974 y 2005 y concluyen que un 10% del incremento en los
precios reduce la demanda entre un 1 y 4%. Finalmente, existe abundante evidencia que
muestra que la elasticidad de la demanda de servicios de salud, depende del tipo de servicio de
salud, en donde servicios de alta complejidad (y alto costo) presentan elasticidades cercanas a
cero, mientras que servicios de baja complejidad (y bajo costo) presenta elasticidades
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diferentes de cero, más no muy altas (Blomqvist, 1997; Cutler y Zeckhauser, 2000; McGuire,
2011). Este trabajo encuentra una elasticidad arco de -0.15 para consulta externa, lo que es
consistente con lo encontrado por Chandra et al. (2010) quienes encuentran una elasticidad de
-0.10 para visitas a consulta externa.

2.2 Costos compartidos y desenlaces en salud
Los principales análisis de impacto de los costos compartidos sobre desenlaces clínicos,
han sido realizados buscando evaluar el impacto de los costos compartidos sobre la adherencia
a tratamientos crónicos. La adherencia a los medicamentos en el manejo de patologías crónicas,
incluyendo condiciones cardiovasculares, es de gran importancia para obtener los resultados
clínicos esperados (American Diabetes, 2013; Fihn et al., 2012; Levin et al., 2008). Existe
evidencia que considera que los costos compartidos pueden convertirse en una barrera de
acceso a los medicamentos. En una encuesta en Canadá a personas con hipertensión, diabetes
o enfermedad cardiovascular, cerca del 10% de las personas identificaron una barrera
financiera en el acceso a medicamentos, y esos pacientes que manifestaron esas barreras,
tuvieron 50% menos de probabilidad en recibir estatinas que esos sin barreras (Manns et al.,
2012).
Una revisión sistemática de literatura de estudios publicados antes del 2008 encuentra
evidencia de baja calidad en donde los copagos fijos y los precios techo reducen la adherencia
al tratamiento con medicamentos (Austvoll-Dahlgren et al., 2008). Gibson et al. (2005)
encuentran que niveles altos en copagos se asocian con pobre adherencia, descontinuación y
no inicio de la terapia. Una revisión sistemática con meta análisis publicada en 2013 revela que
existe un incremento del 11% en el odds de no adherencia a medicamentos por efecto del
copago, prescritos en poblaciones donde existe aseguramiento público (Sinnott et al., 2013).
Chernew et al. (2008) investigan si el impacto del incremento en los copagos de
medicamentos difiere entre áreas de bajos y altos ingresos. Encuentran que pacientes que viven
en áreas de bajos ingresos son más sensibles a los cambios de copago que los pacientes que
viven en áreas de altos ingresos. Esta relación es mayor en pacientes con falla cardíaca
congestiva. En particular, la diferencia entre disminución de la adherencia puede ser de más del
doble en pacientes que viven en poblaciones con ingresos menores a US$30.000 per cápita por
año.
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Mann et al. (2014) tienen como objetivo determinar la asociación entre estrategias de
costos compartidos en medicamentos asegurados sobre la adherencia a los medicamentos y
desenlaces clínicos en pacientes con enfermedades crónicas. El estudio encontró que la
asociación entre los copagos y la adherencia a los tratamientos, varía entre los estudios, y esta
va, desde no asociación hasta una baja adherencia, dependiendo de la cantidad del copago.
Pocos estudios reportan el impacto de los costos compartidos sobre mortalidad, o desenlaces
clínicos o económicos.
Finalmente, se hace referencia a la estimación de Chandra et al. (2010) quienes
encuentran efectos cruzados positivos del aumento de gastos de bolsillo para medicamentos
ambulatorios y consulta externa, sobre las tasas de hospitalización en población mayor de 65
años. Sin embargo, no analizan población menor de 65 años ni tienen resultados de mortalidad.

3. Costos compartidos en el SGSSS en Colombia
En Colombia a partir de la Ley 100 de 1993, se ha implementado una cobertura global
a través de un sistema de aseguramiento nacional y obligatorio y se crea el actual Sistema
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). 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.
Para acceder a los servicios ofrecidos por el SGSSS y estipulados en el Plan Obligatorio
de Salud (POS), la normatividad nacional definió dos tipos de costos compartidos que deben
ser asumidos por los afiliados al sistema: i) Cuota moderadora: es el costo que pagan los
afiliados régimen contributivo (exclusivamente) y que tiene por objeto regular la utilización del
servicio de salud y estimular su buen uso, promoviendo en los afiliados la inscripción en los
programas de atención integral desarrollados por las EPS, es decir, evitar el uso inadecuado; y
ii) Copago: el cual corresponde a un porcentaje del valor del servicio cubierto por el POS y
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tienen como finalidad ayudar a financiar el sistema en el régimen contributivo y en el régimen
subsidiado6,7.
El presente trabajo utiliza la información de la cuota moderadora para el análisis. La
cuota moderadora es asumida por los afiliados cotizantes y afiliados beneficiaros del régimen
contributivo, específicamente cuando estos reciben cualquiera de los siguientes servicios:
consulta externa médica, odontológica, o paramédica (no médica) o consulta externa por
médico especialista, medicamentos para administración ambulatoria, exámenes de diagnóstico
por laboratorio clínico, ordenados en forma ambulatoria y que no requieran autorización
adicional a la del médico tratante y exámenes de diagnóstico por imagenología, ordenados en
forma ambulatoria y que no requieran autorización adicional a la del médico tratante8.
La cuota moderadora corresponde a un valor fijo que se paga cada vez que se utiliza
alguno de los servicios mencionados previamente. El valor pagado por cada afiliado está
definido de acuerdo al ingreso base de cotización (IBC) con el que el afiliado cotizante se
encuentra vinculado al SGSSS. Para este fin la normatividad nacional define 3 niveles de
clasificación de los afiliados, el nivel 1 para aquellos con IBC entre uno y dos salarios mínimos
mensuales legales vigentes (SMMLV), el nivel dos para aquellos con IBC entre 2 y 5 SMMLV y el
nivel tres para aquellos con IBC de 5 o más SMMLV. Por último, el valor pagado por cada servicio
relacionado previamente corresponde a 11.7% de un salario mínimo diario legal vigente
(SMDLV) para el nivel 1, 46.1% de un SMDLV para el nivel 2 y 121.5% de un SMDLV para el
nivel 3. Este trabajo aprovecha la discontinuidad en el IBC generada por la clasificación de
niveles para realizar un análisis de regresión discontinua.

6

Acuerdo 260 de 2004. Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. “Por el cual se define el régimen de
pagos compartidos y cuotas moderadoras dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.
7
Los afiliados cotizantes (trabajadores los cuales deben pagar una proporción de su salario al SGSSS) están
exentos de pagar copagos.
8
En ningún caso, de acuerdo con lo definido por el parágrafo 1° del artículo 6° del Acuerdo 260 del CNSSS,
podrá exigirse el pago anticipado de la cuota moderadora como condición para la atención en los servicios de
urgencias. Y si el usuario está inscrito o se somete a las prescripciones regulares de un programa especial de
atención integral para patologías especificas tales como los programas de hipertensión, diabetes, epilepsia,
control prenatal y el control de crecimiento y desarrollo, en el cual dicho usuario debe seguir un plan rutinario
de actividades de control, no habrá lugar a cobro de cuotas moderadoras en dichos servicios (parágrafo 2° del
artículo 6° del Acuerdo 260 del CNSSS).
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4. Datos
Esta sección presenta las fuentes de información que se utilizaron en la realización de
este trabajo y hace una descripción de los datos.

4.1 Fuentes de información
Toda la información utilizada en este estudio proviene de 3 fuentes de información que
están consolidadas en el Sistema Integral de la Protección Social del Ministerio de Salud y
Protección Social (SISPRO), las cuales se describen y presentan a continuación.

4.1.1

Base de Datos Única de Afiliación (BDUA)

La BDUA corresponde a la base de datos que contiene la información de los afiliados
plenamente identificados a los distintos regímenes del SGSSS. Esta base de datos se diseñó con
el objetivo de realizar la compensación de los afiliados a cada una de las Empresas Promotoras
de Salud, por lo que corresponde a la fuente de información más actualizada con relación a los
afiliados al SGSSS. Contiene información demográfica de cada afiliado al sistema, así como
información relacionada con el estado de afiliación.

4.1.2

Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA)

PILA es la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes. Según la Resolución 1303 del
2005, es un sistema implementado por el gobierno nacional, a través del Ministerio de
Protección Social, que busca facilitar a los aportantes realizar los pagos a la seguridad social
(pensiones, salud, riesgos profesionales), al SENA, al ICBF y a las Cajas de Compensación
Familiar a través de transferencias electrónicas. Este sistema se desarrolló con el objetivo de
facilitar el trámite mensual de los aportes, ya que evita el diligenciamiento de un formulario
para cada administradora y un proceso de pago individual, para reemplazarlos por el
diligenciamiento de una planilla electrónica que le permite el pago integrado9. El valor del pago
se determina según la información que cada persona incluya en la planilla, porque en ella debe
señalarse cuanto es el IBC, cuál es la condición de cada persona: pensionado, estudiante, carrera

9

Planilla integrada de pago de aportes. Disponible en:
http://www.minsalud.gov.co/consultaInformacion/Paginas/PlanillaIntegradaPagoAportes.aspx
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diplomática, trabajador doméstico, independiente o dependiente, madre comunitaria, entre
otras condiciones o tipos de cotizantes que existen.

4.1.3

Base de estudio para cálculo de la UPC

El cálculo de la Unidad por Capitación (UPC) que corresponde a la prima pagada a las
aseguradoras del SGSSS se realiza a través del “Estudio de suficiencia y de los mecanismos de
ajuste de riesgo de la Unidad de Pago por Capitación para garantizar el Plan Obligatorio de
Salud” que realiza el Ministerio de Salud y Protección Social cada año, con el fin de calcular la
UPC para el año siguiente. Esta base de datos contiene la información uno a uno relacionada
con el consumo de servicios de salud que fue pagado por cada una de las EPS para cada uno de
sus afiliados durante un año calendario. En particular contiene información de identificación
del afiliado, y de caracterización del servicio de salud prestado: lugar de prestación, fecha de
prestación, tipo de servicio prestado, diagnóstico relacionado, Institución Prestadora de Salud
que prestó el servicio y valor pagado por la EPS.

4.1.4

Estadísticas Vitales

El Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) consolida la información de
defunciones lo cual corresponde a la codificación de causas de muerte, validación y
procesamiento, a partir de los certificados de defunción físicos o digitales diligenciados por
médicos. En general, el DANE presenta información del país por área y sexo, según
departamento de ocurrencia y residencia, sitio de defunción, edad del fallecido, nivel educativo
y causas de muerte; estos datos son básicos para construir perfiles epidemiológicos, calcular
indicadores como tasa bruta de mortalidad, tasa de mortalidad infantil y tasas específicas de
mortalidad, con el fin de determinar las características y la estructura de la mortalidad10.

4.2 Manejo de información
La información se obtuvo a partir de SISPRO, el cual integra más de 10 fuentes de
información relacionadas con salud en un solo sistema de consulta. SISPRO maneja estándares

10

Más información en http://www.dane.gov.co/index.php/esp/poblacion-y-demografia/nacimientos-ydefunciones/118-demograficas/estadisticas-vitales
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de calidad y validación de la información que permiten tener confiablidad con relación a lo
reportado en cada una de las bases de datos que SIPRO utiliza. Es decir cada una de las bases
de datos que son cargadas en el sistema SISPRO, ya han pasado un proceso de validación
confiable estándar11. SISPRO realiza un emparejamiento a través de la cédula de cada uno de
los sujetos incluidos y con esto logra relacionara diferentes fuentes de información.
Para este estudio se utiliza un panel de datos conformado por todos los individuos que
pertenecían a las EPS que reportaron información durante los años 2009, 2010 y 2011 al
estudio para el cálculo de la UPC. En total se reportaron 11.504.441 individuos que se
encontraron afiliados durante los tres años de observación a 12 diferentes EPS a partir de la
BDUA, para estos afiliados se registraron 460.368.082 diferentes servicios de salud consumidos
y pagados por las EPS, 5.243.116 afiliados correspondían a cotizantes con información en PILA
relacionada con el IBC y finalmente se identificaron 206.711 defunciones entre el año 2010 y
septiembre del año 2015.
La información entregada por SISPRO contiene identificadores que permiten el vínculo
entre las diferentes bases de datos sin que estos correspondan a un número de identificación
oficial de cada individuo.

4.3 Estadísticas Descriptivas
Como se observa en la tabla 1, la base de datos total contiene la información de
11,504,441 afiliados al régimen contributivo, que corresponde al 65% del total de afiliados a
este régimen para el año 201012. Las columnas 2, 3 y 4 de la tabla 1 corresponden a la
información de los afiliados cotizantes de esta población, que se categorizan en los niveles 1, 2
y 3 (respectivamente) para pago de cuotas moderadoras en el SGSSS. Como se mencionó
previamente, estos niveles están dados por el IBC con el cual cotizan al SGSSS (entre 1 y 2, entre
2 y 5, y 5 o más SMMLV, respectivamente).
La información demográfica es consistente con lo representativo para el país. Se
observa que la edad promedio de toda la población es de 35 años, sin embargo la edad de los
afiliados cotizantes es mayor y además aumenta con el nivel de ingreso. La probabilidad de ser

11

Más información en http://www.sispro.gov.co/
Según información del “Estudio de suficiencia y de los mecanismos de ajuste de riesgo de la unidad de pago
por capitación para garantizar el plan obligatorio de salud en el año 2013”, existieron 17,724,413
compensados en el régimen contributivo para el año 2010.
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mujer es de 52% para toda la población, pero menor al 50% en la población cotizante, y además
disminuye a medida que aumenta el nivel de ingreso. De las 12 EPS que presenta la base de
datos, solo una corresponde a EPS pública, la probabilidad de pertenecer a esta EPS disminuye
con el aumento del ingreso.
El promedio de la frecuencia de uso de servicios hospitalarios es 10 veces menor que el
promedio de la frecuencia de consumo de servicios ambulatorios. Además, este promedio
disminuye a medida que aumenta el nivel de ingreso. Por último la mortalidad está alrededor
del 2%, siendo menor en el nivel 3 de ingreso13.

5. Estrategia de identificación
Este estudio explota la discontinuidad en el IBC que clasifica a los afiliados al SGSSS en
3 niveles de costos compartidos, para evaluar el efecto de la cuota moderadora sobre la
mortalidad en el SGSSS. Para cumplir con el objetivo se utiliza una metodología de regresión
discontinua (RD). Esta metodología es ideal para evaluar el efecto de ser tratado, que en este
caso es el pago de la cuota moderadora, por lo tanto las personas que están por encima de los
dos puntos de corte tienen un valor de cuota moderadora diferente a las que se encuentran
inmediatamente por debajo del punto de corte. Además, la estimación que se utiliza es no
paramétrica, que implica no requerir algún supuesto sobre la forma funcional de las variables
(Lee y Lemieux, 2010). Teniendo en cuenta que la norma sobre los límites en los que se debe
cobrar cuota moderadora es obligatoria y precisa, se utiliza un análisis de Regresión
Discontinua Nítida (RDN).
Siguiendo a Calonico et al. (2014), (𝑌𝑖 (0), 𝑌𝑖 (1), 𝑋𝑖 )′ , 𝑖 = 1,2, … , 𝑛, es una muestra
aleatoria y 𝑋𝑖 tiene densidad 𝑓(𝑥). Dado un punto de corte conocido 𝑥̅ sin pérdida de
generalidad, la variable 𝑋𝑖 (en este caso el IBC) determina si 𝑖 es asignado al tratamiento o no
lo es (que en este estudio corresponde a tener una cuota moderadora más alta), mientras que
las variables aleatorias 𝑌𝑖 (1) y 𝑌𝑖 (0), denotan los desenlaces potenciales con y sin tratamiento,

13

Todas las diferencias son estadísticamente significativas, lo que está explicado porque la variable que
clasifica a los individuos es el ingreso (esto hace que los individuos sean diferentes en todas las otras
características), además del gran tamaño de muestra.
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respectivamente (mortalidad en este escenario)14. La muestra aleatoria es (𝑌𝑖 , 𝑋𝑖 )′ , 𝑖 =
1,2, … , 𝑛, donde 𝑌𝑖 = 𝑌𝑖 (0). (1 − 𝑇𝑖 ) + 𝑌𝑖 (1). 𝑇𝑖 , con 𝑇𝑖 = 𝟙(𝑋𝑖 ≥ 𝑥̅ ) y 𝟙(. ) como la función
indicadora.
La condición de identificación para RDN es:
lim T(X = x) ≠ lim−T(X = x),

x→𝑥̅ +

x→𝑥̅

donde T(X) representa la variable aleatoria que indica ser tratado o no, es decir, tener una cuota
moderadora más alta o no. lim+ T(X = x) es el límite por la izquierda de T(X = x) cuando x se
x→𝑥̅

aproxima a 𝑥̅ . Por su parte, lim−T(X = x) es el límite por la derecha de T(X = x) cuando x se
x→𝑥̅

aproxima a 𝑥̅ . Esta condición indica que existe un salto determinístico de tener una cuota
moderadora diferente, exactamente en 𝑥̅ .
El parámetro de interés es 𝜏 𝑅𝐷𝑁 = 𝐸[𝑌𝑖 (1) − 𝑌𝑖 (0)|𝑋𝑖 = 𝑥̅ ], el cual es el efecto causal
promedio del tratamiento en el umbral. Hahn et al. (2001) muestran que este parámetro es
identificable de forma no paramétrica como la diferencia de dos expectativas condicionales
evaluadas en el punto 𝑥̅ :
𝜏 𝑅𝐷𝑁 = 𝜇+ − 𝜇−
con
𝜇+ = lim+ 𝜇(𝑥), 𝜇− = lim− 𝜇(𝑥),
x→𝑥̅

x→𝑥̅

𝜇(𝑥) = 𝐸[𝑌𝑖 |𝑋𝑖 = 𝑥],

donde 𝜇+ es el límite por la izquierda del valor esperado de la mortalidad cuando 𝑥 se aproxima
a 𝑥̅ y 𝜇− es el límite por la derecha del valor esperado de la mortalidad cuando se aproxima a 𝑥̅ .
Para implementar empíricamente esta estrategia, se usa la construcción de polinomios locales
basados en una función Kernel a ambos lados del umbral. Estos estimadores de regresión son
particularmente adecuados para la inferencia en el diseño RD, debido a sus buenas propiedades
en el límite del soporte de la función de regresión (Calonico et al., 2014b). El estimador RD
polinómico local de orden 𝑝 es:
𝜏̂ 𝑝𝑅𝐷𝑁 (ℎ𝑛 ) = 𝜇̂ +,𝑝 (ℎ𝑛 ) − 𝜇̂ −,𝑝 (ℎ𝑛 ),
donde 𝜇̂ +,𝑝 (ℎ𝑛 ) y 𝜇̂ −,𝑝 (ℎ𝑛 ) denotan el intercepto (en 𝑥̅ ) de una regresión polinómica de orden
𝑝, para unidades tratadas y unidades control, respectivamente. Más precisamente:
𝜇̂ +,𝑝 (ℎ𝑛 ) = 𝑒0′ 𝛽̂+,𝑝 (ℎ𝑛 )

y

𝜇̂ +,𝑝 (ℎ𝑛 ) = 𝑒0′ 𝛽̂−,𝑝 (ℎ𝑛 )

con

Se presenta el punto de corte 𝑥
̅ como el valor de referencia para seguir la notación de Calonico et al
(2014). Sin embargo se hace énfasis de que en este estudio existen dos puntos de corte, 2 y 5 SMMLV.
14
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𝑛

𝛽̂+,𝑝 (ℎ𝑛 ) = 𝑎𝑟𝑔 min
∑ 𝟙(𝑋𝑖 ≥ 𝑥̅ ){𝑌𝑖 − 𝑟𝑝 (𝑋𝑖 − 𝑥̅ )′ 𝛽}2 𝐾ℎ𝑛 ( 𝑋𝑖 − 𝑥̅ )
𝑝+1
𝛽∈ℝ

𝑖=1
𝑛

𝛽̂−,𝑝 (ℎ𝑛 ) = 𝑎𝑟𝑔 min
∑ 𝟙(𝑋𝑖 < 𝑥̅ ){𝑌𝑖 − 𝑟𝑝 (𝑋𝑖 − 𝑥̅ )′ 𝛽}2 𝐾ℎ𝑛 ( 𝑋𝑖 − 𝑥̅ )
𝑝+1
𝛽∈ℝ

donde 𝑟𝑝 (𝑥) = (1, 𝑥, … , 𝑥

𝑝 )′

𝑖=1

, 𝑒0 = (1, 0, … ,0) ∈ ℝ𝑝+1 es el primer vector unitario, 𝐾ℎ (𝑢) =

𝐾(𝑢⁄ℎ)/ℎ con 𝐾(. )una función kernel, ℎ𝑛 una secuencia de ancho de banda positiva, y 𝟙(. )
denota la función indicadora.
Bajos condiciones de regularidad simple y asumiendo que el ancho de banda ℎ𝑛 se
desvanece a una tasa apropiada, el estimador local polinómico satisface: 𝛽̂+,𝑝 (ℎ𝑛 ) →𝑝 𝛽+,𝑝 y
𝛽̂−,𝑝 (ℎ𝑛 ) →𝑝 𝛽−,𝑝 .
El grado del polinomio 𝑠 = 1,2, … , 𝑝, ofrece una familia de estimadores consistente de
𝜏 𝑅𝐷𝑁 . Dentro de estos posibles estimadores, el estimador RD lineal local, es el preferido y de
elección en la práctica (Lee y Lemieux, 2010; Imbens y Lemieux, 2008; Imbens y Kalyanaraman,
2012). Finalmente, el presente estudio estima el efecto basado en los intervalos de confianza
robustos propuestos por Calonico et al. (2014).

6. Resultados
Esta sección presenta 6 sub secciones, la primera pretende evaluar los supuestos de la
regresión discontinua, la segunda evalúa el efecto de la cuota moderadora sobre la mortalidad,
la tercera intenta ver posibles canales, la cuarta evalúa el efecto de la cuota moderadora sobre
subpoblaciones representadas por patologías y la quinta, hace una aproximación a análisis de
supervivencia.
6.1 Validez del análisis
Esta sección pone a prueba los supuestos que requiere el análisis RD para así
determinar la validez de los resultados (Lee y Lemieux, 2010; Imbens y Lemieux, 2008; Bernal
y Peña, 2011). Los supuestos son:
6.1.1

Probabilidad del tratamiento
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Se requiere que la probabilidad de tratamiento sea 1 para los individuos a la derecha
del punto de corte y 0 en los individuos a la izquierda15. En relación con este supuesto, el análisis
desarrollado en este estudio supone que la probabilidad de ser tratado es de 1, debido a que la
ley es obligatoria y es muy difícil (casi imposible) que los individuos que cumplan con los
criterios no paguen la cuota moderadora. La base de datos de los servicios consumidos proviene
directamente de las EPS, por lo que los servicios allí incluidos se encuentran bajo la
normatividad que regula el POS. Debido al supuesto realizado previamente, la probabilidad de
ser tratado es igual 1 para todos los individuos con un IBC igual o mayor a los puntos de corte
establecidos, y de 0 en caso contrario.

6.1.2

No manipulación

El supuesto de no manipulación es un supuesto crítico para la validez del análisis de RD.
Este supuesto asume que los individuos no tienen ningún poder para manipular el IBC, y
clasificarse en uno u otro lugar del punto de corte, para así beneficiarse o no de la cuota
moderadora. En nuestro análisis la violación de este supuesto, implicaría que los individuos
pueden decidir en qué nivel de IBC se encuentran y así qué cuota moderadora deberán estar
obligados a pagar. Teóricamente resulta difícil pensar que las personas prefieran ganar un
salario menor para evitar pagar una cuota moderadora. Sin embargo, en personas muy
enfermas que requieran una gran frecuencia de servicios de salud, y por consiguiente pago de
cuota moderadora, podría existir el incentivo a la manipulación.
La gráfica 1 presenta los resultados para el primer umbral (2 SMMLV). La gráfica 1a
muestra el histograma con la distribución del IBC entre 1 y 3 SMMLV, se observa que la
frecuencia es mayor en 1 y en 2 SMMLV. Este resultado es explicable debido a que el valor de
los SMMLV se ha convertido en una unidad de referencia para los empleadores, por tal razón
estos puntos de la distribución son puntos focales. Sin embargo, la gráfica 1b tiene los
resultados de la prueba de manipulación de McCrary, la cual estima la discontinuidad de la
variable IBC en el punto de corte de 2 SMMLV. Se observa que la discontinuidad es negativa y
estadísticamente significativa. Este resultado se corrobora con la prueba de manipulación
propuesta por Cattaneo et al (2016)16, la cual es significativa para un cambio negativo en el
punto de corte.

15

En el caso de regresión discontinua nítida.
Cattaneo et al (2016) proponen un test de manipulación basado en estimadores de densidad a partir de
polinomios locales.
16
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Este fenómeno de manipulación en el umbral en 2 SMMLV puede ser explicado al menos
por dos fenómenos, el primero de ellos es que exista en realidad manipulación por parte de los
individuos sobre el salario a devengar y en el momento de negociar su salario, algunos de ellos
prefieran tener un salario por debajo de 2 SMMLV y así obtener menores costos compartidos
en el SGSSS. Esto podría ser creíble en el escenario de individuos que consumen grandes
cantidades de servicios de salud, o que tienen beneficiarios que lo hacen 17. La segunda
explicación de una discontinuidad en 2 SMMLV está relacionada con diferente normatividad
pública que tiene como umbral a 2 SMMLV, entre se encuentra: relacionada con dotación que
está presente en el código sustantivo del trabajo (Artículo 230), en la que se obliga a los
empleadores a suministrar cada 4 meses una dotación a los trabajadores que devenguen hasta
2 SMMLV; normatividad relacionada con auxilio de transporte, la cual ordena que el empleador
debe otorgar un subsidio de transporte a los trabajadores que devenguen menos de 2 SMMLV;
y por último, normatividad relacionada con subsidios de vivienda.
La gráfica 2 presenta los resultados de no manipulación para el umbral en 5 SMMLV. Se
observa que para este nivel de salarios, no existen puntos focales como en 1 o 2 SMMLV, la
distribución entre 2 y 8 SMMLV no muestra señales de manipulación, este resultado de no
manipulación es comprobado por la prueba de McCrary (2008) y por la prueba de
manipulación no paramétrica de Cattaneo et al. (2016). Como se observa en la gráfica del test
de McCrary, la discontinuidad en el umbral no es estadísticamente significativa (Discontinuidad
estimada: -0.005 con error estándar de 0.009).

6.1.3

Continuidad en variables de base en el punto de corte

Para determinar la continuidad en las características de base en el umbral se presentan
las gráficas 3 y 4, en donde se observa el gráfico de RD para tres variables de base: edad,
probabilidad de ser mujer y probabilidad de estar en una EPS pública. La gráfica 3 muestra un
salto en la edad y la probabilidad de ser mujer, para el umbral en 2 SMMLV. Esta discontinuidad
es comprobada en la Tabla 2, donde se observa un efecto significativo y negativo de la cuota
moderadora para dichas variables de base. Estos resultados pueden justificar el resultado de
manipulación encontrado en la sección anterior sobre este umbral.

17

Es importante recordar que los copagos (costos compartidos solo por los beneficiarios) también tienen
diferentes valores de acuerdo al IBC, y para estos el diseño clasifica a los individuos en los mismos niveles de
copagos que de cuotas moderadoras. Por lo tanto, por ejemplo individuos con hijos que presentan
enfermedades crónicas, podrían preferir tener salarios menores a 2 SMMLV y así pagar menos gastos de
bolsillo para la atención de salud.
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Con relación al umbral de 5 SMMLV se observa que las variables de base presentan una
continuidad tanto gráfica como estadística. Como pruebas de robustez, para el umbral 2 se
realizan análisis de continuidad con más variables, entre ellas, el tipo de trabajador afiliado, y
si el individuo tenía un diagnóstico de algunas de las siguientes patologías para el año 2009 (un
año previo a los análisis de efecto). La tabla 3 presenta los resultados de las pruebas de
continuidad y se observa que no existen diferencias para estas variables en el umbral de 5
SMMLV.
6.2 Efectos sobre mortalidad
Debido a la falta de cumplimiento de los supuestos necesarios para la regresión
discontinua en el umbral en 2 SMMLV y a la gran cantidad de normatividad pública que tiene
este umbral como punto de referencia, se decido no presentar los resultados asociados al efecto
de la cuota moderadora sobre la mortalidad, por consiguiente solo se trabajará con el umbral
en 5 SMMLV. La tabla 4 presenta los resultados del análisis de regresión discontinua del efecto
de la cuota moderadora sobre la mortalidad, estos resultados se muestran utilizando diferentes
tamaños de secciones de la distribución de ingreso. Se observa que el estimador de efecto es
muy similar para todas las secciones utilizadas, este efecto es positivo y de aproximadamente
el 1%. Es decir, para los individuos muy cercanos al umbral de 5 SMMLV, tener una cuota
moderadora mayor aumenta en 1% la probabilidad de morir. La gráfica 5 presenta la
distribución de la mortalidad en los individuos que se encuentran por encima y por debajo del
umbral en 5 SMMLV, como se observa los individuos que se encuentran por debajo del umbral
tienen en promedio una mortalidad de 2.1%, la cual pasa a 3.1% en individuos inmediatamente
por encima del umbral.
Aunque existen diferencias muy pequeñas, debe tenerse en cuenta que la variable de
interés es mortalidad, la cual tiene unas implicaciones muy importantes sobre la salud y la
productividad de una sociedad18. Como se mencionó previamente, información acerca del
impacto de los costos compartidos sobre la mortalidad no ha sido evaluada con rigurosidad,
por lo que la información aquí presentada es de gran importancia tanto a nivel académico como
de política pública (Mann et al., 2014).

18

Además, debido a que la mortalidad es un caso extremo, los resultados de este trabajo muestran solo un
límite inferior de los “costos sociales y económicos” que pueden existir debido al más diseño de los costos
compartidos.
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6.3 Posibles canales
Esta sección pretende dilucidar posibles canales que expliquen el efecto de la cuota
moderadora sobre la mortalidad, encontrado previamente. Debido a la violación de los
supuestos de no manipulación y de no discontinuidad en las variables de base en el umbral de
2 SMMLV, la evaluación de posibles canales se realiza únicamente con la muestra sobre el
umbral de 5 SMMLV.
Para poder realizar una aproximación a la explicación del efecto de la cuota moderadora
sobre la mortalidad, es importante entender el papel de la cuota moderadora sobre la
frecuencia del uso de servicios de salud en el POS. Los costos compartidos pretenden disminuir
las consecuencias del riesgo moral generado por el aseguramiento (Ellis et al., 2015) pero
pueden a la vez generar problemas de acceso (Nyman, 1999). En particular, la cuota
moderadora solo está presente para servicios ambulatorios19, por lo tanto el impacto de la cuota
moderadora se ve reflejado inicialmente en el consumo de servicios ambulatorios. La tabla 5
presenta los resultados del efecto de la cuota moderadora sobre diferentes servicios
ambulatorios. La columna 1 presenta la información de todos los servicios ambulatorios en los
que el individuo está obligado a pagar cuota moderadora. Las columnas 2 a 5, son diferentes
servicios ambulatorios desagregados, en donde el afiliado cotizante paga la cuota moderadora.
Se observa que existe un efecto negativo de la cuota moderadora sobre la consulta externa
(especialista o de medicina general u odontología), disminuyendo en 0.37 veces la frecuencia
del uso de consulta externa por parte de los afiliados. Este efecto nos permite calcular una
elasticidad arco de -0.15 para consulta externa20. Para los otros servicios ambulatorios, no se
observa efecto de la cuota moderadora21, en especial estos otros tipos de servicios son menos
elásticos que las consultas médicas. Estos resultados son consistentes con los encontrados por
Keeler y Roth (1988) quienes encuentran elasticidades entre -0.17 y -0.31 para servicios
ambulatorios, y con Chandra et al. (2010) quienes encuentran una elasticidad de -0.10 para
visitas a consulta externa.

19

Como se ha mencionado previamente, para servicios hospitalarios también existen costos compartidos.
Estos son denominados copagos, sin embargo para la población de afiliados cotizantes, como costos
compartidos solo existen las cuotas moderadoras, pues los copagos únicamente se cobran a afiliados
beneficiarios. Esta es una de las razones para que este estudio se realice solo en afiliados cotizantes.
𝑄2 −𝑄1
(𝑄1+𝑄2 )⁄2
𝑃2 −𝑃1
(𝑃1 +𝑃2 )⁄2

20

La elasticidad arco es calculada como

21

Con excepción de pruebas diagnósticas en donde existe a un nivel de significancia de 90% un efecto positivo.

(Keeler y Rolph, 1988).
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La columna 6 de esta tabla presenta el efecto de la cuota moderadora sobre el consumo
de servicios hospitalarios (principalmente), los cuales están exentos del pago de cuota
moderadora. Este análisis busca identificar la relación del efecto cruzado de la cuota
moderadora sobre servicios exentos. Se observa que encontrarse inmediatamente a la derecha
del umbral de 5 SMMLV aumenta 0.76 veces la frecuencia del consumo de servicios
hospitalarios. Este hallazgo es muy interesante debido a que sugiere que los servicios
hospitalarios se comportan como sustitutos de los servicios ambulatorios. Dos posibles
explicaciones para este resultado son: 1) las personas prefieren utilizar los servicios
hospitalarios en lugar de las consultas externas debido a que por un lado son gratis22 y por el
otro son más rápidos en términos de obtención de una cita; 2) las personas dejan de ir a
consulta externa y luego empeoran, por lo que terminan accediendo a servicios de
hospitalización, los cuales se caracterizan por recibir pacientes más enfermos.
Este resultado sobre el consumo de servicios hospitalarios, se presenta como un posible
canal por el cual la cuota moderadora afecta la mortalidad. Sobre este efecto se tienen otras dos
posibles explicaciones: la primera de ellas es que el estado de salud de los pacientes se complica
por la falta de seguimiento en consulta externa y terminan hospitalizados (más enfermos que
los que si consultan); y la segunda de ellas es que el hospital se convierte en un lugar donde
existen riesgos a la vida de los pacientes (por ejemplo, infecciones intrahospitalarias,
iatrogenia, etc.) (Zimlichman et al., 2013; Ylipalosaari et al., 2006). Cualquiera de las dos
explicaciones (o las dos en conjunto) puede llevar al aumento de la mortalidad por efecto de la
cuota moderadora.

6.4 Efectos sobre patologías
Al igual que en la tabla 3, se utilizaron diferentes patologías como sub poblaciones para
identificar si el efecto de la cuota moderadora sobre la mortalidad varía entre patologías. Estas
patologías fueron seleccionadas teniendo en cuenta patologías crónicas y patologías
relacionadas con tratamientos ambulatorios. La tabla 6 presenta los resultados del efecto de la
cuota moderadora sobre la mortalidad. Se observa (a un nivel de significancia del 90%) que
existe un efecto de la cuota moderadora sobre la mortalidad en pacientes con Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y sobre pacientes con asma. Para el primer grupo el
efecto es de un aumento en la mortalidad de 8% (con una mortalidad basal – antes del umbral

22

El costo que enfrenta el afiliado cotizante a servicios hospitalarios es cero.
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– de 13%); para el segundo grupo el efecto de la mortalidad es de un incremento de 11% (con
una mortalidad basal – antes del umbral – de 6%).
Al igual que para toda la muestra, se realizaron estimaciones para determinar el efecto
de la cuota moderadora sobre diferentes servicios ambulatorios. Inicialmente se evalúo el
efecto sobre todos los servicios ambulatorios y luego se dividieron en, consulta externa,
medicamentos y pruebas diagnósticas. Las tablas 7 a 10, presentan estos resultados. Se observa
que la cuota moderadora disminuye el consumo de servicios ambulatorios en general para
pacientes con Infección de Vías Urinarias (IVU), esta disminución es de 3.1 servicios promedio
(con un promedio basal de 26.44 servicios ambulatorios). Este efecto sobre el consumo de
servicios ambulatorio en pacientes con IVU, se observa en consulta externa (disminución de
0.606 con promedio basal en 5.57 consultas realizadas – Tabla 8), medicamentos (disminución
de 1.32 con promedio basal en 11.36 medicamentos consumidos – Tabla 9) y pruebas
diagnósticas (disminución de 0.95 con promedio basal en 7.37 pruebas diagnósticas
consumidas – Tabla 10). Es importante destacar que existe un efecto de la cuota moderadora
sobre el consumo de medicamentos en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica (IRC)
(disminución de 6.69 con promedio basal en 24.85 medicamentos consumidos – Tabla 9). A
pesar de que los pacientes con IRC deberían estar eximidos del cobro de cuota moderadora,
este hallazgo pone en evidencia que la cuota moderadora afecta el consumo de estos pacientes.
Este resultado puede ser explicado por dos vías, la primera de ellas es que efectivamente las
EPS para el año 2010 les cobraban la cuota moderadora a estos pacientes, pasando por alto la
normatividad al respecto; o la segunda explicación es que estos pacientes usualmente tienen
otras comorbilidades, las cuales podrían no estar exentas del cobro de cuota moderadora.
Los siguientes resultados muestran el efecto cruzado de la cuota moderadora sobre la
probabilidad de hospitalización general en el año 2010 o 2011 y de hospitalización en Unidades
de Cuidado Intensivo (UCI), también para los años 2010 y 2011. Se observa que existe un efecto
cruzado para la probabilidad de hospitalización general (aumento de 12.8% la probabilidad,
con probabilidad basal de 39%) y en UCI (aumento de 6.5% la probabilidad, con probabilidad
basal de 3%) para el año 2011, en pacientes con EPOC. El ingreso a UCI es un predictor de
severidad de la condición de base, por lo tanto estos resultados van en la dirección de los
resultados generales, donde se observa un aumento en la probabilidad de morir en pacientes
con esta patología. Además no se observa efecto cruzado para el año 2010, es decir existe un
rezago del efecto de la cuota moderadora sobre desenlaces adversos en salud.
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6.5 Efectos sobre supervivencia
Finalmente, se evaluó el efecto de la cuota moderadora sobre la función de
supervivencia. Para esto se utilizó un análisis de supervivencia bajo los supuestos de regresión
discontinua. Este análisis supone que los individuos cercanos al umbral son casi idénticos y que
su única diferencia es el tratamiento dado por el nivel de ingreso. Para este análisis la variable
de desenlace es la supervivencia tanto para los individuos tratados como para los no tratados.
Utilizando técnicas estadísticas, la supervivencia en el período 𝑡, es la probabilidad condicional
de sobrevivir en el período 𝑡, dado que sobrevivió 𝑡 períodos.
Más formalmente, si T es una variable aleatoria no negativa que denota el tiempo a la
muerte. La función de supervivencia de T es:
𝑆(𝑡) = Pr(𝑇 ≥ 𝑡).
Esta función es igual a 1 cuando 𝑡 = 0 y se disminuye hasta cero cuando 𝑡 tiende a
infinito. La función de peligros, también conocida como la tasa instantánea de muerte, es:
ℎ(𝑡) = Pr(𝑇 = 𝑡|𝑇 ≥ 𝑡).
La función de peligros puede variar de 0 (que significa que no existe riesgo alguno)
hasta infinito (que significa la certeza de muerte en ese instante).
En la práctica, las funciones de supervivencia y de peligros son estimadas de forma no
paramétrica, con el cálculo del número de individuos que sobreviven como una fracción del
total de individuos a riesgo después de 𝑡 períodos. En una base de datos con observaciones de
eventos (en este caso, muertos),𝑡1 , … . , 𝑡𝑘 , donde 𝑘 es el número de veces que una muerte es
observada en los datos, el estimador de Kaplan – Meier de la función de supervivencia es:
𝑛𝑗 −𝑑𝑗
𝑆̂(𝑡) = ∏𝑗|𝑡𝑗≤𝑡 ( 𝑛 ),
𝑗

donde 𝑛𝑗 es el número de individuos a riesgo en el momento 𝑡𝑗 y 𝑑𝑗 es el número de muertes en
el momento 𝑡𝑗 . El producto es sobre todas las muertes observadas durante todos los momentos
iguales o menores a 𝑡. De forma similar, la estimación no paramétrica de la función de peligros
está dada por la razón entre los individuos que mueren sobre los individuos que han
sobrevivido hasta el tiempo t, así:
ℎ̂(𝑡) =

𝑑𝑗
𝑛𝑗

Finalmente, de la misma forma que los diseños de regresión discontinua convencionales
y siguiendo a Bor et al. (2014), denominamos el estimador RD de Hazard Ratio como la razón
de la función de peligros cuando el IBC tiende a 5 SMMLV por la derecha sobre la función de
peligros cuando el IBC tiende a 5 SMMLV por la izquierda, así:
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𝐻𝑅𝑅𝐷 =

ℎ|𝑋 ↑ 𝑥̅
ℎ|𝑋 ↓ 𝑥̅

Para obtener un estimador 𝐻𝑅𝑅𝐷 no sesgado se deben cumplir los mismos supuestos
que con el estimador convencional de RD.
El presente trabajo implementa el anterior análisis a través de la utilización de
diferentes anchos de banda para el ingreso23. En particular se utilizan anchos de banda de 3, 2,
1, 0.2, 0.1 y 0.05 SMMLV. La gráfica 6 presenta las curvas de supervivencia asociadas a cada
ancho de banda utilizado. Como se observa en las gráficas para los primeros 2 anchos de banda,
existe una diferencia en las curvas de supervivencia, en donde los individuos a la derecha del
umbral tienen una mayor supervivencia, con relación a los individuos a la izquierda. Esto
sucede porque el ancho de banda es muy amplio y se están comparando individuos muy
diferentes. Como la variable de asignación es el ingreso, estás primeras gráficas muestran que
las personas con mayores ingresos tienen mejor supervivencia. Esta correlación se puede
explicar por muchos factores que están relacionados con el ingreso.
Como se observa en la gráfica 6, a medida que el ancho de banda se va haciendo menor,
las gráficas se van acercando a tal nivel, que los individuos a la izquierda del umbral llegan a
tener una mayor supervivencia que los individuos a la derecha (anchos de banda de 0.2 y 0.1
SMMLV). Finalmente, debido al poco tamaño de muestra, se pierde precisión en las curvas de
supervivencia, lo que se observa en la gráfica que representa un ancho de banda de 0.05
SMMLV.
La observación de la gráfica 6 se corrobora mediante la utilización de un modelo de
riesgos proporcionales de Cox. De acuerdo a la expresión de 𝐻𝑅𝑅𝐷 , un 𝐻𝑅𝑅𝐷 < 1 significa que
la supervivencia de los individuos a la derecha de 5 SMMLV es mayor que la supervivencia de
los individuos a la izquierda24. Un 𝐻𝑅𝑅𝐷 > 1, significa que la supervivencia de los individuos a
la izquierda de 5 SMMLV es mayor que la de los individuos a la derecha. La hipótesis nula de
estas pruebas es que 𝐻𝑅𝑅𝐷 = 1. Las columnas 1 y 2 representan los mayores anchos de banda,
el estimador encontrado representa lo encontrado en las gráficas descritas previamente. Este
estimador es un estimador sesgado, debido a que los individuos comparados están muy
alejados del umbral. Las columnas 5 y 6 representan el estimador no sesgado de 𝐻𝑅𝑅𝐷 , para
estos anchos de banda, los individuos están muy cerca al umbral y por lo tanto son muy
23

Se asume que en 5 SMMLV se cumple no manipulación y continuidad de las variables de base. Lo que ya
fue comprobado en secciones anteriores.
24
Es importante recordar que la función de peligros es el complementó de la función de supervivencia. las
gráficas muestran la función de supervivencia, sin embargo el modelo está representado sobre la función de
peligros.
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parecidos. Todos estos resultados sugieren que la cuota moderadora tiene un efecto local sobre
la función de supervivencia de los individuos a la derecha del umbral.

7. Conclusiones
Este trabajo presenta un aporte a la literatura en economía de la salud, mediante la
evaluación del efecto de los costos compartidos sobre una variable de gran interés en salud
pública (mortalidad). Pocos trabajos existen, con aproximaciones metodológicas como esta, en
donde se evalúe el efecto de una herramienta de política sobre la mortalidad.
Es importante hacer algunas observaciones con relación a los resultados de este
estudio. La primera de ellas es que la metodología permite hacer inferencias muy válidas, sin
embargo los resultados del efecto son muy locales, es decir pueden inferirse únicamente a
individuos muy cercanos al umbral y esto hace que su extrapolación a poblaciones más amplia
sea imposible de realizar. Sin embargo, a pesar de esta observación, la variable de desenlace es
una variable muy importante en términos de efectos sociales, por lo que cualquier efecto
positivo de una política pública sobre la mortalidad, debe generar grandes reflexiones sobre el
diseño institucional. Sobre la metodología es importante resaltar la violación de los supuestos
de RD en el umbral de 2 SMMLV, este fenómeno pone de manifiesto que las diferencias en
ingresos son predictivos de heterogeneidad en la población, lo que hace pensar que los efectos
de las intervenciones pueden ser muy diferentes de acuerdo al tipo de población sobre la cual
actúan. Es decir, este trabajo no permite predecir el efecto de los costos compartidos sobre la
población de más bajos ingresos dentro del régimen contributivo.
Otra observación relevante es la representatividad de la muestra en relación con el
régimen contributivo. A pesar de que los efectos son locales, si es necesario resaltar que la
muestra es de gran tamaño y puede considerarse representativa del régimen contributivo.
Estudios con evaluación de impacto sobre tamaños de muestra tan grandes, son difíciles de
encontrar a nivel internacional y más aún a nivel nacional.
Finalmente, es importante señalar que el diseño de políticas basadas en lineamientos
técnicos debe prevalecer sobre la urgencia de la implementación. En este caso, el diseño óptimo
de costos compartidos para el SGSSS es necesario, además dentro del diseño óptimo se requiere
la inclusión de información relacionada con las consecuencias sobre el estado de salud de la
población en la función de bienestar social a maximizar. Los resultados acá presentados son un
primer aporte a la evaluación a los costos compartidos en el SGSSS en Colombia, así como al
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futuro diseño de herramientas de política que permitan un balance óptimo entre eficiencia y
efectos sociales positivos.
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Tabla 1. Estadísticas descriptivas.
Nivel Cuota Moderadora 2010
Variables
Edad
Mujer
IBC 2010
EPS pública
Servicios hospitalarios 2010
Servicios ambulatorios 2010
Mortalidad

Observaciones

(1)
Total

(2)
Nivel 1

(3)
Nivel 2

(4)
Nivel 3

p
***

35.07

43.07

46.91

48.21

(22.03)

(15.74)

(15.07)

(12.78)

0.526

0.452

0.426

0.376

(0.499)

(0.498)

(0.494)

(0.484)

970,884

678,460

1,565,688

4,997,945

(1,484,776)

(159,031)

(422,917)

(3,727,236)

0.175

0.181

0.181

0.115

(0.380)

(0.385)

(0.385)

(0.320)

1.020

1.115

1.090

0.797

(13.43)

(10.79)

(11.36)

(9.791)

11.17

14.34

13.64

9.837

(21.76)

(23.62)

(22.42)

(18.97)

0.0180

0.0192

0.0204

0.0138

(0.133)

(0.137)

(0.141)

(0.116)

11,504,441

1,963,575

982,737

359,636

Standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

***
***
***
***
***
***
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Tabla 2. Discontinuidad en línea de base (2 SMMLV)
VARIABLES
Cuota moderadora

Observations

(1)
Edad

(3)
Mujer

(4)
EPS Publica

-3.617***
(0.249)

-0.0513***
(0.00618)

-0.000743
(0.00366)

74244

114560

[-.06 ; -.04]
Triangular
CCT
9521
30899

[-.01 ; .01]
Triangular
CCT
21579
41892

57506
[-4.1 ; Robust 95% CI
3.13]
Kernel Type
Triangular
BW Type
CCT
BW Loc. Poly. (h)
5634
BW Bias (b)
20674
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tabla 3. Discontinuidad en línea de base (5 SMMLV)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

VARIABLES

Edad

Mujer

EPS publ

Indep

IRA

EPOC

Asma

Neum bact

IVU

DM

IRC

Cáncer

Estimador RD

0.159

-0.0161

-0.000928

0.00130

0.00182

0.00498

-0.00147

0.00174

0.00326

0.00107

0.000215

0.00235

(0.604)

(0.0109)

(0.00691) (0.00471) (0.00327) (0.00327) (0.00167) (0.00196) (0.00498) (0.000961) (0.00191)

451,234

451,234

Observaciones iniciales
Kernel

451,234

451,234

451,234

451,234

451,234

451,234

451,234

451,234

451,234

Triangular Triangular Triangular Triangular Triangular Triangular Triangular Triangular Triangular Triangular Triangular

Tipo Ancho de banda

(0.00336)
451,234
Triangular

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

Observaciones izquierda

23450

33494

47586

24444

46820

36585

88220

38084

33073

25382

78667

47685

Observaciones derecha

15350

21414

29844

15915

29479

23852

49437

24884

21184

16598

44518

29902

Ancho de banda (h)

0.312

0.412

0.538

0.322

0.533

0.443

0.842

0.457

0.408

0.333

0.776

0.539

Ancho de banda Sesgo (b)

0.533

0.648

0.840

0.602

0.851

0.727

1.310

0.754

0.754

0.604

1.244

0.861

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
EPS publ: EPS pública; Indep: trabajador sea independiente; IRA: Infección Respiratoria Alta; EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica; Neum bact: Neumonía
bacteriana; IVU: Infección de Vías Urinarias; DM: Diabetes Mellitus; IRC: Insuficiencia Renal Crónica
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Tabla 4. Efecto de la cuota moderadora sobre la mortalidad en 5 SMMLV
VARIABLES
Estimador RD

(1)
>2

(2)
2-8

(3)
3-7

(4)
4-6

0.00918***
(0.00275)

0.00847***
(0.00265)

0.00996***
(0.00318)

0.0102**
(0.00419)

Observaciones iniciales
1,013,304
867,864
451,234
195,723
Kernel
Triangular Triangular Triangular Triangular
Tipo Ancho de banda
CCT
CCT
CCT
CCT
Observaciones izquierda
50339
55252
36568
18430
Observaciones derecha
31195
33643
23847
12545
Ancho de banda (h)
0.561
0.602
0.442
0.258
Ancho de banda Sesgo (b)
1.146
1.252
0.844
0.420
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Estos resultados son robustos a método de ancho de banda óptimo (IK, CCT), tipo de Kernel (triangular,
epanechnikov, y uniforme), tipo de estimador (corregido por sesgo y robusto) y presencia o no de
pacientes crónicos.

Tabla 5. Efecto de la cuota moderadora sobre el consumo de servicios
VARIABLES
Estimador RD

Observaciones iniciales
Kernel
Tipo Ancho de banda
Observaciones izquierda
Observaciones derecha
Ancho de banda (h)
Ancho de banda Sesgo (b)
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

(1)
Ambulat

(2)
Medicam

(3)
Prue Diagn

(4)
Cons Exte

(5)
Otros Amb

(6)
Servi Hospit

-0.348
(0.230)

-0.0500
(0.0774)

0.0606*
(0.0322)

-0.377***
(0.123)

-0.00108
(0.0697)

0.769***
(0.282)

451,234
Triangular
CCT
63569
42380
0,691
1,106

451,234
Triangular
CCT
54754
36503
0,613
0,991

451,234
Triangular
CCT
60883
40588
0,667
1,047

451,234
Triangular
CCT
112612
75075
1,066
1,498

451,234
Triangular
CCT
106111
70740
1,020
1,516

451,234
Triangular
CCT
72742
48495
0,766
1,465
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Tabla 6. Efecto de la cuota moderadora sobre la mortalidad de acuerdo a patologías (5 SMMLV)

VARIABLES
Estimador RD

Observaciones iniciales
Kernel
Tipo Ancho de banda
Observaciones izquierda
Observaciones derecha
Ancho de banda (h)
Ancho de banda Sesgo (b)

(1)
IRA

(2)
EPOC

(3)
Asma

(4)
Neumo

(5)
IVU

(6)
DM

(7)
HTA

(8)
IRC

(9)
Cancer

0.00298
(0.0123)

0.0839*
(0.0451)

0.117*
(0.0641)

0.0580
(0.0761)

-0.0178
(0.0131)

0.0156
(0.0169)

0.0120
(0.00917)

0.0150
(0.0433)

-0.0185
(0.0254)

68,118
Triangular
CCT
3382
1708
0.469
0.744

21,789
Triangular
CCT
1024
647
0.415
0.838

12,686
Triangular
CCT
449
239
0.337
0.656

9,158
Triangular
CCT
396
262
0.442
0.741

62,792
Triangular
CCT
2885
1555
0.453
0.807

40,886
Triangular
CCT
4807
2462
0.771
1.321

156,398
Triangular
CCT
11092
6320
0.550
0.943

12,135
Triangular
CCT
992
544
0.599
1.043

28,156
Triangular
CCT
2727
1456
0.710
1.170

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
IRA: Infección Respiratoria Alta; EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica; Neum bact: Neumonía bacteriana; IVU: Infección de Vías Urinarias;
DM: Diabetes Mellitus; IRC: Insuficiencia Renal Crónica

Tabla 7. Efecto de la cuota moderadora sobre el consumo de servicios ambulatorios (por
patologías en 5 SMMLV)

VARIABLES

(1)
IRA

(2)
EPOC

(3)
Asma

(4)
Neumo

(5)
IVU

(6)
DM

(7)
HTA

(8)
IRC

(9)
Cancer

0.00780
(1.165)

-2.717
(2.593)

-1.133
(2.679)

-4.250
(4.697)

-3.116**
(1.210)

-0.783
(1.887)

-0.595
(0.979)

-5.778
(4.198)

-0.664
(2.241)

68,118
Triangular
CCT
5644
3934
0.513

21,789
Triangular
CCT
4178
2203
1.017

12,686
Triangular
CCT
1380
896
0.654

9,158
Triangular
CCT
884
646
0.623

62,792
Triangular
CCT
6834
4045
0.660

40,886
Triangular
CCT
4820
3073
0.650

156,398
Triangular
CCT
14779
10145
0.560

12,135
Triangular
CCT
1268
797
0.621

28,156
Triangular
CCT
3509
2350
0.711

Estimador RD

Observaciones iniciales
Kernel
Tipo Ancho de banda
Observaciones izquierda
Observaciones derecha
Ancho de banda (h)
Ancho de banda Sesgo (b)

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
IRA: Infección Respiratoria Alta; EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica; Neum bact: Neumonía bacteriana; IVU: Infección de Vías Urinarias;
DM: Diabetes Mellitus; IRC: Insuficiencia Renal Crónica
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Tabla 8. Efecto de la cuota moderadora sobre el consumo de consulta externa (por patologías
en 5 SMMLV)

VARIABLES
Estimador RD

Observaciones iniciales
Kernel
Tipo Ancho de banda
Observaciones izquierda
Observaciones derecha
Ancho de banda (h)
Ancho de banda Sesgo (b)

(1)
IRA

(2)
EPOC

(3)
Asma

(4)
Neumo

(5)
IVU

(6)
DM

(7)
HTA

(8)
IRC

(9)
Cancer

-0.0889
(0.226)

-0.464
(0.367)

0.279
(0.577)

-0.218
(0.701)

-0.606**
(0.252)

-0.334
(0.244)

-0.554
(0.422)

-0.208
(0.572)

-0.863**
(0.399)

68,118
Triangular
CCT
6190
4186
0.554
0.949

21,789
Triangular
CCT
4028
2171
0.992
1.504

12,686
Triangular
CCT
1187
799
0.570
0.880

9,158
Triangular
CCT
979
694
0.677
1.126

62,792
Triangular
CCT
5626
3584
0.569
0.970

40,886
Triangular
CCT
4776
3054
0.644
0.988

156,398
Triangular
CCT
24892
14513
0.862
1.431

12,135
Triangular
CCT
1423
856
0.681
1.029

28,156
Triangular
CCT
2875
2047
0.606
0.951

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
IRA: Infección Respiratoria Alta; EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica; Neum bact: Neumonía bacteriana; IVU: Infección de Vías Urinarias;
DM: Diabetes Mellitus; IRC: Insuficiencia Renal Crónica

Tabla 9. Efecto de la cuota moderadora sobre el consumo de medicamentos ambulatorios (por
patologías en 5 SMMLV)

VARIABLES
Estimador RD

Observaciones iniciales
Kernel
Tipo Ancho de banda
Observaciones izquierda
Observaciones derecha
Ancho de banda (h)
Ancho de banda Sesgo (b)

(1)
IRA

(2)
EPOC

(3)
Asma

(4)
Neumo

(5)
IVU

(6)
DM

(7)
HTA

(8)
IRC

(9)
Cancer

0.0985
(0.643)

-0.931
(1.740)

-0.280
(1.706)

-2.694
(3.138)

-1.326*
(0.681)

-1.145
(1.330)

-0.518
(0.619)

-6.695**
(2.996)

-0.300
(1.406)

68,118
Triangular
CCT
6877
4510
0.610
1.053

21,789
Triangular
CCT
4268
2234
1.036
1.616

12,686
Triangular
CCT
1738
1032
0.781
1.327

9,158
Triangular
CCT
759
591
0.558
0.863

62,792
Triangular
CCT
9217
4905
0.836
1.276

40,886
Triangular
CCT
5384
3323
0.718
1.145

156,398
Triangular
CCT
15729
10635
0.593
0.963

12,135
Triangular
CCT
1040
686
0.515
0.893

28,156
Triangular
CCT
3126
2200
0.652
0.975

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
IRA: Infección Respiratoria Alta; EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica; Neum bact: Neumonía bacteriana; IVU: Infección de Vías Urinarias;
DM: Diabetes Mellitus; IRC: Insuficiencia Renal Crónica
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Tabla 10. Efecto de la cuota moderadora sobre el consumo de pruebas diagnósticas ambulatorias
(por patologías en 5 SMMLV)

VARIABLES
Estimador RD

Observaciones iniciales
Kernel
Tipo Ancho de banda
Observaciones izquierda
Observaciones derecha
Ancho de banda (h)
Ancho de banda Sesgo (b)

(1)
IRA

(2)
EPOC

(3)
Asma

(4)
Neumo

(5)
IVU

(6)
DM

(7)
HTA

(8)
IRC

(9)
Cancer

-0.197
(0.307)

-0.474
(0.724)

-0.425
(0.793)

-0.909
(1.468)

-0.954**
(0.426)

0.745
(0.571)

0.393
(0.268)

-0.873
(1.233)

0.120
(0.770)

68,118
Triangular
CCT
11092
6171
0.897
1.448

21,789
Triangular
CCT
3580
2024
0.903
1.362

12,686
Triangular
CCT
1300
857
0.623
1.004

9,158
Triangular
CCT
1217
794
0.807
1.233

62,792
Triangular
CCT
6682
3980
0.647
1.154

40,886
Triangular
CCT
4846
3082
0.653
1.086

156,398
Triangular
CCT
14968
10244
0.567
1.083

12,135
Triangular
CCT
2096
1072
0.914
1.416

28,156
Triangular
CCT
3856
2516
0.769
1.154

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
IRA: Infección Respiratoria Alta; EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica; Neum bact: Neumonía bacteriana; IVU: Infección de Vías Urinarias;
DM: Diabetes Mellitus; IRC: Insuficiencia Renal Crónica

Tabla 11. Efecto de la cuota moderadora sobre la probabilidad de hospitalización en el 2010 (por
patologías en 5 SMMLV)

VARIABLES
Estimador RD

Observaciones iniciales
Kernel
Tipo Ancho de banda
Observaciones izquierda
Observaciones derecha
Ancho de banda (h)
Ancho de banda Sesgo (b)

(1)
IRA

(2)
EPOC

(3)
Asma

(4)
Neumo

(5)
IVU

(6)
DM

(7)
HTA

(8)
IRC

(9)
Cancer

-0.0121
(0.0200)

0.0373
(0.0369)

-0.00819
(0.0498)

0.0218
(0.0728)

0.0109
(0.0288)

0.0308
(0.0298)

-0.0212
(0.0168)

-0.0320
(0.0593)

-0.0605
(0.0514)

54,430
Triangular
CCT
8983
3571
0.949
1.513

18,901
Triangular
CCT
3061
1432
0.922
1.561

10,096
Triangular
CCT
1603
694
0.920
1.561

7,662
Triangular
CCT
801
438
0.714
1.193

50,439
Triangular
CCT
4963
2248
0.664
1.095

35,382
Triangular
CCT
3661
2022
0.628
1.057

134,156
Triangular
CCT
9622
5651
0.493
0.933

10,692
Triangular
CCT
1021
558
0.616
1.034

23,876
Triangular
CCT
3872
1867
0.911
1.663

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
IRA: Infección Respiratoria Alta; EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica; Neum bact: Neumonía bacteriana; IVU: Infección de Vías Urinarias;
DM: Diabetes Mellitus; IRC: Insuficiencia Renal Crónica
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Tabla 12. Efecto de la cuota moderadora sobre la probabilidad de hospitalización en el 2011 (por
patologías en 5 SMMLV)

VARIABLES
Estimador RD

Observaciones iniciales
Kernel
Tipo Ancho de banda
Observaciones izquierda
Observaciones derecha
Ancho de banda (h)
Ancho de banda Sesgo (b)

(1)
IRA

(2)
EPOC

(3)
Asma

(4)
Neumo

(5)
IVU

(6)
DM

(7)
HTA

(8)
IRC

(9)
Cancer

0.0101
(0.0244)

0.128***
(0.0493)

0.0251
(0.0537)

0.0705
(0.0957)

-0.00984
(0.0231)

-0.00453
(0.0305)

0.00419
(0.0126)

-0.0177
(0.0478)

-0.0990
(0.0763)

54,430
Triangular
CCT
7371
3107
0.825
1.333

18,901
Triangular
CCT
1691
924
0.596
1.061

10,096
Triangular
CCT
1596
693
0.916
1.502

7,662
Triangular
CCT
464
297
0.490
0.910

50,439
Triangular
CCT
9209
3401
1.013
1.613

35,382
Triangular
CCT
3744
2056
0.638
1.086

134,156
Triangular
CCT
23153
10767
0.950
1.577

10,692
Triangular
CCT
1748
774
0.902
1.557

23,876
Triangular
CCT
1713
1015
0.503
0.962

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
IRA: Infección Respiratoria Alta; EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica; Neum bact: Neumonía bacteriana; IVU: Infección de Vías Urinarias;
DM: Diabetes Mellitus; IRC: Insuficiencia Renal Crónica

Tabla 13. Efecto de la cuota moderadora sobre la probabilidad de ingreso a UCI en el 2010 (por
patologías en 5 SMMLV)
(1)
IRA

(2)
EPOC

(3)
Asma

(4)
Neumo

(5)
IVU

(6)
DM

(7)
HTA

(8)
IRC

(9)
Cancer

Estimador RD

-0.00210
(0.00223)

-0.000672
(0.0108)

-0.0109
(0.00926)

0.0103
(0.0171)

-0.00243
(0.00478)

-0.00441
(0.00846)

0.000753
(0.00293)

-0.0299
(0.0261)

0.000345
(0.00765)

Observaciones iniciales
Kernel
Tipo Ancho de banda
Observaciones izquierda
Observaciones derecha
Ancho de banda (h)
Ancho de banda Sesgo (b)

47,473
Triangular
CCT
6277
4234
0.561
0.913

15,038
Triangular
CCT
1965
1363
0.550
0.902

8,806
Triangular
CCT
804
595
0.396
0.765

6,335
Triangular
CCT
1205
787
0.798
1.212

42,704
Triangular
CCT
4231
2963
0.443
0.770

28,939
Triangular
CCT
3915
2644
0.543
0.799

109,928
Triangular
CCT
20795
12862
0.745
1.144

8,413
Triangular
CCT
1136
726
0.556
0.853

20,105
Triangular
CCT
2891
2060
0.608
0.912

VARIABLES

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
IRA: Infección Respiratoria Alta; EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica; Neum bact: Neumonía bacteriana; IVU: Infección de Vías Urinarias;
DM: Diabetes Mellitus; IRC: Insuficiencia Renal Crónica
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Tabla 14. Efecto de la cuota moderadora sobre la probabilidad de ingreso a UCI en el 2011 (por
patologías en 5 SMMLV)
(1)
IRA

(2)
EPOC

(3)
Asma

(4)
Neumo

(5)
IVU

(6)
DM

(7)
HTA

(8)
IRC

(9)
Cancer

Estimador RD

0.0223**
(0.00912)

0.0652**
(0.0330)

0.0118
(0.0291)

0.0675
(0.0570)

0.00194
(0.00847)

0.0207
(0.0133)

0.00120
(0.00594)

-0.0267
(0.0239)

0.00113
(0.0129)

Observaciones iniciales
Kernel
Tipo Ancho de banda
Observaciones izquierda
Observaciones derecha
Ancho de banda (h)
Ancho de banda Sesgo (b)

54,430
Triangular
mserd
3883
1907
0.520
0.994

18,901
Triangular
mserd
993
631
0.404
0.775

10,096
Triangular
mserd
814
409
0.555
0.923

7,662
Triangular
mserd
390
259
0.436
0.825

50,439
Triangular
mserd
5302
2348
0.696
1.108

35,382
Triangular
mserd
3357
1888
0.585
1.068

134,156
Triangular
mserd
12007
6747
0.587
0.974

10,692
Triangular
mserd
1403
682
0.771
1.406

23,876
Triangular
mserd
2925
1532
0.748
1.213

VARIABLES

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
IRA: Infección Respiratoria Alta; EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica; Neum bact: Neumonía bacteriana; IVU: Infección de Vías Urinarias;
DM: Diabetes Mellitus; IRC: Insuficiencia Renal Crónica

Tabla 15. Efecto de la cuota moderadora sobre la supervivencia (Modelo de riesgos
proporcionales de Cox para anchos de banda en 5 SMMLV)
(1)
2-8

(2)
3-7

(3)
4-6

(4)
4.5-5.5

(5)
4.8-5.2

(6)
4.9-5.1

(7)
4.95-5.05

𝐻𝑅𝑅𝐷 cuota moderadora

0.794***
(0.0159)

0.908***
(0.0215)

0.967
(0.0322)

1.004
(0.0488)

1.279***
(0.107)

1.413***
(0.186)

1.036
(0.309)

Observations

867,864

451,234

195,723

75,906

24,615

9,424

3,857

VARIABLES

Robust seeform in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Grafica 1. Distribución de IBC en 2 SMMLV (No manipulación)
1a. Histograma SMMLV
1b. Prueba de McCrary

Grafica 2. Distribución de IBC en 5 SMMLV (No manipulación)
2a. Histograma SMMLV
2b. Prueba de McCrary

gr
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Gráfica 3. Discontinuidad en variables de base (2 SMMLV)
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Gráfica 4. Discontinuidad en variables de base (5 SMMLV)
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Gráfica 5. Efecto de la cuota moderadora sobre la mortalidad (5 SMMLV).
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Gráfica 6. Efecto de la cuota moderadora sobre la supervivencia (5 SMMLV).

