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Resumen
Objetivo. Determinar analíticamente el impacto de la im-
plantación del Seguro Popular de Salud sobre la justicia fi-
nanciera y los gastos catastróficos de los hogares. Material
y métodos. Los datos de este análisis provienen de la En-
cuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
(ENIGH) 2000 y de la Encuesta Nacional de Aseguramiento
y Gasto en Salud (ENAGS) 2001. Los cálculos se basan en
proyecciones de la extensión del Seguro Popular de Salud
bajo diferentes escenarios de cobertura y de reducción del
gasto de bolsillo entre la población no asegurada. La simula-
ción matemática que se llevó a cabo consiste en imponer la
nueva estructura financiera del Seguro Popular de Salud a
los parámetros de gastos existentes en 2000, según la
ENIGH, dada la probabilidad de afiliarse por parte de los
hogares. Resultados. El modelo de determinantes de afi-
liarse al Seguro Popular registró como variables significati-
vas el pertenecer a los quintiles de ingreso I y II, el que el
jefe del hogar sea mujer y que alguien en el hogar tuviese
una consulta médica en el último año. Los resultados de las
simulaciones indican que aun antes de lograr la meta de
cobertura universal en 2010 habrá un impacto significativo
en el desempeño del sistema de salud mexicano en lo que
se refiere a justicia financiera. Con una reducción de 40%
en el gasto de bolsillo y una cobertura de 100% del Seguro

Knaul F, Arreola-Ornelas H, Méndez O, Martínez A.
Fair health financing and catastrophic health expenditures:
Potential impact of the coverage extension
of the Popular Health Insurance in Mexico.
Salud Publica Mex 2005;47 suppl 1:S54-S65.

Abstract
Objective. To assess the impact on fair health financing
and household catastrophic health expenditures of the im-
plementation of the Popular Health Insurance (Seguro Pop-
ular de Salud). Material and  Methods. Data analyzed in
this study come from the National Income and Expenditure
Household Survey (Encuesta Nacional de Ingresos y Gas-
tos de los Hogares, ENIGH), 2000, and the National Health
Insurance and Expenditure Survey, (Encuesta Nacional de
Aseguramiento y Gasto en Salud, ENAGS), 2001. Estima-
tions are based on projections of extension of the Popular
Health Insurance under different conditions of coverage
and out-of-pocket expenditure reductions in the uninsured
population. The mathematic simulation model assumes ap-
plying the new Popular Health Insurance financial structure
to the 2000 expenditure values reported by ENIGH, given
the probability of affiliation by households. Results. The
model of determinants of affiliation to the Popular Health
Insurance yielded three significant variables: being in income
quintiles I and II, being a female head of household, and that
a household member had a medical visit in the past year.
Simulation results show that important impacts on the per-
formance of the Mexican Health System will occur in terms
of fair financing and catastrophic expenditures, even before
achieving the universal coverage goal in 2010. A reduction
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L a justicia tanto en la distribución de la carga finan-
ciera como en la protección contra los riesgos de

pérdidas financieras constituye uno de los objetivos in-
trínsecos de un sistema de salud.1 Sin embargo, es un
reto particularmente difícil de alcanzar debido a la natu-
raleza impredecible y a menudo catastrófica del gasto
en salud. Por lo mismo, el diseño y la justicia del finan-
ciamiento del sistema de salud se ha vuelto un punto
central en las discusiones sobre reformas del sistema.1-4

La justicia del financiamiento es un aspecto espe-
cialmente importante para el sistema de salud mexica-
no. En el Informe de la Salud en el Mundo 2000, publicado
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el
desempeño del sistema mexicano de salud se vio muy
afectado por sus pobres cifras de justicia financiera.
Entre un total de 191 países, México ocupó el sitio 51
en el logro global en relación con los cinco objetivos
definidos como intrínsecos (nivel y distribución de la
salud, nivel y distribución de la capacidad de respues-
ta adecuada y protección financiera).1 A pesar de su
desempeño global, en justicia financiera, México ocu-
pó la posición 144.*

El bajo desempeño del sistema de salud mexicano
reflejó la falta de protección financiera con la que vi-
vía la mayoría de la población hasta 2004.5 El sistema
de salud en México, desde su creación en la década de
los cuarenta, ha tenido un modelo de financiamiento
fragmentado. La población más pobre, no asalariada o

no trabajadora ha carecido de oportunidades para par-
ticipar en esquemas de aseguramiento. El sistema se
dividió entre asegurados [sector formal, cubierto prin-
cipalmente por el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), y por el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)], y no
asegurados (sector informal y los que están fuera del
mercado laboral).2,6 Por ende, la cobertura del asegu-
ramiento en México es regresiva respecto del ingreso
de los hogares y de los estados.5

Un problema importante del sistema de salud
mexicano es el alto porcentaje (58, en 2003) del gasto
en salud que proviene directamente de las familias a
través del gasto de bolsillo. Esto provoca gastos ca-
tastróficos, especialmente entre los pobres y los no ase-
gurados.5,6

Para responder a este reto, México se encuentra
inmerso en una reforma del sector salud que ha pues-
to énfasis en el aspecto financiero. En abril de 2003 se
aprobó la reforma a la Ley General de Salud y con ello
se creó el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS).7

La reforma ofrece a todas las familias no aseguradas
acceso a un aseguramiento subsidiado a través del Se-
guro Popular de Salud (SPS). El nuevo sistema busca
una reducción en los gastos catastróficos en salud de
las familias, mayores incentivos al gasto eficiente en
salud, y una atención a la salud más equitativa y acce-
sible para toda la población. La reforma establece un
proceso paulatino de extensión de la cobertura: 14.3%
de la población por año, empezando con los hogares
de más bajos recursos.6-8 En 2010 la cobertura será uni-
versal.9

Este documento hace referencia al índice de justi-
cia en la contribución al financiamiento del sistema de

Popular de Salud se estima una reducción en el porcentaje
de hogares con gastos catastróficos de 3.4 a 1.6%. Conclu-
siones. Los resultados demuestran que con la reducción
en el gasto del bolsillo de los hogares, que acompañará al
nuevo modelo de financiamiento y de prestación de servi-
cios de salud del Seguro Popular de Salud, se puede esperar
una mejoría en el índice de justicia en la contribución al
financiamiento del sistema de salud y en el porcentaje de
hogares con gastos catastróficos, aun sin lograr la afiliación
universal. El impacto podrá ser mayor dado que la exten-
sión de la cobertura comenzará por las poblaciones más
pobres con una contribución financiera muy reducida y pro-
gresiva.

Palabras clave: Seguro Popular de Salud; sistema de protec-
ción social en salud; justicia financiera; gasto catastrófico en
salud; México

of 40% in out-of-pocket expenditures and a Popular Health
Insurance coverage of 100% will decrease catastrophic health
expenditures from 3.4% to 1.6%. Conclusions. Our results
show that the reduction of out-of-pocket expenditures gen-
erated by the new financing and health provision Popular
Health Insurance model, will improve the financial fairness
index and the financial contribution to the health system,
and will decrease the percentage of households with cat-
astrophic expenditures, even before reaching universal cov-
erage. A greater impact may be expected due to coverage
extension initiating in the poorest communities that have a
very restricted and progressive financial contribution.

Key words: Popular Health Insurance; system for social pro-
tection in health; fair finance; catastrophic health expendi-
tures; Mexico

* En el cálculo de la OMS 2000 se utilizaron datos de la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 1996 y no de
2000. Por esta razón hay una diferencia entre el valor OMS 2000 y
el valor inicial o calculado a partir de datos de 2000.
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salud (IJCF) desarrollado por la OMS para analizar el
impacto potencial de diferentes escenarios de afiliación
al Seguro Popular sobre la justicia financiera y la pre-
valencia de gastos catastróficos en salud.1 El IJCF mide
tanto el peso de los gastos de bolsillo que llevan a los
hogares al empobrecimiento, como la equidad vertical
y horizontal del sistema financiero en materia de salud.

Este trabajo ofrece resultados importantes para la
planeación del SPSS al considerar diferentes escenarios
de afiliación y de reducción en los gastos del bolsillo.
Es complementario al trabajo de Knaul y colaborado-
res,8 que considera un escenario de afiliación univer-
sal. El presente documento añade puntos de interés a
la literatura internacional existente, pues presenta op-
ciones de cómo emplear el modelo de la OMS para es-
timar el impacto de una reforma de un sistema de
salud.

En estudios anteriores se ha analizado la progresi-
vidad del gasto en salud y del sistema de financia-
miento a la salud mediante indicadores como el índice
de Kakwani.10-18 La bibliografía sobre equidad en el fi-
nanciamiento de la salud en países en desarrollo es es-
casa, pero varios analistas han demostrado que las
familias, especialmente las pobres, asignan una alta
proporción de su presupuesto a gastos de salud.19-26

Xu y colaboradores analizan los gastos catastróficos en
59 países y demuestran que varios de los países de la
región latinoamericana presentan tasas particular-
mente altas.27

Este documento se divide en seis secciones. La se-
gunda sección provee información sobre el financia-
miento de la salud; la tercera describe el marco de la
OMS; la cuarta presenta los datos y la metodología
empleada para realizar las proyecciones del impacto
de diferentes escenarios de afiliación al Seguro Popular;
la quinta detalla los resultados de las proyecciones
en la justicia financiera, y la sección final provee las
conclusiones.

El financiamiento de la salud*

Existen tres grandes mecanismos de financiamiento de
los servicios de salud: recaudación del Estado (median-
te impuestos generales y específicos), cotizaciones al
seguro social (frecuentemente recaudadas a través de
impuestos sobre la nómina, impuestos de otra índole
u otras cotizaciones) y pagos privados (que compren-

den pagos directos o de bolsillo y seguros privados).
La combinación de las tres fuentes que componen el
financiamiento de la salud suele ser muy diferente en
cada país.11 A pesar de ello, es conveniente recordar
que todos los fondos para los servicios de salud provie-
nen de los hogares.

Existen dos clases de pagos privados: primas a
seguros privados y pagos directos de bolsillo al mo-
mento de usar los servicios. Los seguros privados cons-
tituyen por lo general un bien disponible sólo para un
reducido grupo poblacional en zonas urbanas, con in-
gresos altos y sin padecimientos preexistentes.

El pago de bolsillo se considera una de las formas
menos eficientes y menos justas de financiar un siste-
ma de salud.1,26,27 El financiamiento a través de pagos
directos de bolsillo tiende a ser inequitativo, y es sus-
ceptible de generar altos costos para el sistema y ries-
gos de empobrecimiento para las familias. Además, los
pagos directos se fragmentan entre los consumidores,
lo cual limita la agrupación de riesgos y la solidaridad
a nivel sistémico.

La teoría económica nos indica que el tener un sis-
tema financiero en salud basado en el gasto de bolsillo
tiende a restar recursos para el desarrollo económico,
aumentar la pobreza y reducir la productividad y, así,
la competitividad de una nación. De hecho, hay una
estrecha relación inversa entre el porcentaje del pre-
supuesto para la salud que proviene del gasto de bol-
sillo, el aseguramiento y el desarrollo económico de
los países.6,29,30

Varios países de América Latina basan sus siste-
mas de salud en modelos de seguridad social financia-
dos mediante impuestos a la nómina. Así, han surgido
sistemas en donde los pobres tienen menor acceso a
las prestaciones de salud.4 Generalmente, el sector for-
mal del mercado laboral está cubierto por la seguri-
dad social y el resto de la población no está asegurada.

El Marco de la OMS para la evaluación
del desempeño del sistema de salud y
el indicador de justicia en la contribución
financiera*

La medida de justicia en el financiamiento aplicada en
el presente documento proviene del marco de la OMS
para la medición del desempeño de los sistemas de sa-
lud.1,28,31 Según este modelo, con un nivel de gasto
dado, toda sociedad querrá la máxima cantidad posi-

* Esta sección es un resumen de una parte de Murray, Knaul, Xu y
colaboradores; 2000,28 y está descrita con más detalle en Knaul y
colaboradores; 2003.8

* Esta sección es un resumen del modelo desarrollado en Murray,
Knaul, Xu y colaboradores 2000.28
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ble de la combinación de salud, capacidad de respues-
ta y justicia en el financiamiento con el menor nivel de
gasto.

Este documento aplica la metodología del Informe
de la Salud en el Mundo de 2000 para medir la justicia
del financiamiento que se presenta en detalle en Mu-
rray, Knaul, Xu y colaboradores 2000.28 La contribu-
ción financiera de los hogares está definida como:

HEh

ENSIh

donde HGCh es la contribución financiera del hogar h
al sistema de salud, HEh es el gasto per cápita en salud
del hogar h ENSIh es el ingreso per cápita total menos
el gasto de subsistencia del hogar h.

HGC se calcula con la siguiente fórmula:

Gasto total en saludh HSh

Ingreso efectivoh (Exp+aTax-a lim)h

en donde HSh son todas las contribuciones financieras
al sistema de salud que son atribuibles a cada hogar
por medio de los impuestos, las contribuciones a la se-
guridad social, los seguros privados y el gasto directo
de bolsillo en salud.

El denominador del HGC es una medida del in-
greso efectivo de no subsistencia del hogar medido
como: gasto total per cápita (Exph) y gasto per cápita
en alimentos (alimh). El gasto total del hogar (Exph) es
proxy del ingreso permanente y hace referencia a to-
dos los bienes y servicios, incluyendo gastos en espe-
cie y autoconsumo.

Por otra parte, el denominador excluye los pagos
impositivos con excepción de los impuestos genera-
les (impuesto sobre prestaciones al trabajo, ISPT; e im-
puesto sobre la renta, ISR, etcétera) y las contribuciones
a la seguridad social que pueden ser atribuidas a la
salud (aTaxh). Esto se debe a que la variable de gasto
total ya incluye los impuestos cargados en bienes y
servicios por concepto de impuesto al valor agregado
(IVA) e impuestos especiales sobre productos y ser-
vicios (IEPS).

El índice de justicia en la contribución financiera
(IJCF) permite comparar diferentes distribuciones del
HGC entre los países:

                                          n                        _______3

                                           ∑|HGCh-HGC|
                                          i-l

                                                   0.125n

El índice se eleva al cubo para hacer un mayor
énfasis en los gastos catastróficos, es decir, se le da una

mayor ponderación a los valores extremos de la distri-
bución. Para poder analizar en mayor detalle estos
valores extremos, para el presente documento se defi-
ne como gasto catastrófico todo gasto en salud de más
de 30% del ingreso disponible del hogar.*

Material y métodos
Los datos de este análisis provienen de la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH)
de 200033 y de la Encuesta Nacional de Aseguramiento
y Gasto en Salud (ENAGS) 2001.34 La ENIGH es una
encuesta de corte transversal que comprende una
muestra de 10 108 hogares, representativa a escala na-
cional. Los datos sobre los gastos en salud se agrupa-
ron en el cuarto trimestre del año (12 de septiembre a
20 de diciembre) y se basan en los gastos incurridos
durante los tres meses previos a la encuesta. Para ha-
cer los cálculos del índice se complementa la informa-
ción de la ENIGH con datos de Cuentas Nacionales en
Salud e información sobre la estructura impositiva y
de la seguridad social.

La ENAGS es una encuesta nacional aplicada para
la Secretaría de Salud, con el propósito de determinar
la población objetivo del SPS, así como la disposición
a pagar de los hogares por dicho seguro. Fue diseñada
por el Instituto Nacional de Salud Pública, la Funda-
ción Mexicana para la Salud y la Secretaría de Salud.
La muestra de la ENAGS es de 1 980 hogares y fue
construida sobre una submuestra de hogares de la
ENIGH 2000 lo cual permite ligar y tener información
de ambas bases. Para este estudio se incluyó solamente
a los hogares que cumplieron con los siguientes crite-
rios: a) hogares sin seguridad social o aseguramiento
para la salud; b) hogares nucleares o unipersonales, y
c) que el monto reportado en la disposición a pagar
estuviera en el rango de $0 a $1 000 pesos mensuales.‡

Con el fin de investigar los montos que la pobla-
ción estaría dispuesta a pagar mensualmente para ins-
cribirse a un seguro de salud similar al del SPS, la

* El establecer el nivel de 30% como catastrófico es subjetivo. Se
están investigando formas complementarias de caracterizar los
gastos catastróficos y empobrecedores (Knaul F, Arreola H y co-
laboradores 2004. Gasto empobrecedor y catastrófico en salud:
innovaciones en la medición, FUNSALUD. Documento de trabajo),
y aspectos de empobrecimiento absoluto siguiendo la metodología
propuesta en Wagstaff A, Van Doorslaer E, 2003.

‡ Existe la posibilidad de que un hogar esté dispuesto a pagar men-
sualmente más de $1 000, pero para fines de este estudio se consi-
deró que una contribución familiar superior a dicho monto sería
incosteable y que en el mercado podrían existir mejores o más
completas alternativas que el seguro de salud hipotético plantea-
do, lo cual modificaría la elección de las familias.

HGCh= –––––––––   … (1)

 HGCh= ––––––––––––––––––– = –––––––––––––––––– … (2)

IJCF=1-4      ––––––––––––––––––          (3)(        )



ARTÍCULO ORIGINAL

S58 salud pública de méxico / vol.47, suplemento 1 de 2005

Knaul F y col.

ENAGS incluyó una tarjeta con cantidades prestable-
cidas, con rangos que van desde $0 hasta $2 000 pesos
moneda nacional. A los entrevistados se les presentó
una descripción de los beneficios que ofrecería el se-
guro de salud hipotético y posteriormente se les pidió,
durante la aplicación de la encuesta, que eligieran una
cantidad de las incorporadas en las tarjetas.*

Para el presente estudio los cálculos se basan en
proyecciones de la extensión del Seguro Popular bajo
diferentes escenarios de cobertura y de reducción del
gasto de bolsillo entre la población no asegurada. Se
definió como hogar no asegurado a aquel en donde
ningún miembro declara el derecho a la cobertura a nin-
gún organismo de seguro, público o privado. Se supu-
so, además, que un pago cubre a una familia entera.

La simulación matemática que llevamos a cabo
consiste en imponer la nueva estructura financiera del
Seguro Popular de Salud a los parámetros de gastos
existentes en 2000, según la ENIGH. El SPSS se finan-
cia por tres fuentes: el gobierno federal, los gobiernos
estatales y las familias. La cuota social federal es de
15% de un salario mínimo por familia afiliada al sis-
tema y la aportación solidaria federal es 1.5 veces la
cuota social. La cuota solidaria estatal es la mitad de la
cuota social federal. La aportación solidaria familiar
está diseñada para promover la justicia financiera, y
cada familia contribuye, según su capacidad de pago.6

En este estudio consideramos el caso de definir la
contribución financiera del hogar en términos de su
ingreso disponible después de satisfacer sus necesi-
dades básicas en alimentación. Aplicamos un nivel de
3.5% del ingreso disponible (medido como gasto total
del hogar menos su gasto en alimentación) como con-
tribución familiar para los deciles de ingreso III a X.
Los deciles de ingreso I y II están exentos de la contri-
bución financiera directa. Estos supuestos reflejan la
reglamentación para 2004 establecida para el SPSS.6

El ejercicio de simulación llevado a cabo en el pre-
sente trabajo se dividió en tres etapas: a) estimar la
probabilidad de que la población esté dispuesta a afi-
liarse al Seguro Popular para la Salud (SPS) dada su
capacidad de pago y otras características del hogar; b)

aplicar diferentes niveles de reducción en el gasto de
bolsillo de los hogares, que se suponen probables como
resultado de la implantación y extensión del SPSS, y c)
aplicar diferentes escenarios de afiliación progresiva
de la población no asegurada al SPSS.

La primera etapa de la simulación consistió en
determinar la probabilidad de que un hogar esté dis-
puesto a afiliarse al SPS, para lo cual se realizó la esti-
mación de un modelo logit. Se determinó que un hogar
estaría dispuesto a afiliarse al SPS si y sólo si su dispo-
sición a pagar (DAP) resultaba mayor o igual al pago
correspondiente que tendría que hacer dado su nivel
de ingreso disponible, es decir:

Un hogar i se afiliaría al SPS       DAPi>=(3.5% IDi, si DIi>=3 o
       0% si DIi <= 2)

donde: DAPi: disposición a pagar del hogar i
IDi: ingreso disponible del hogar i
DIi: decil de ingreso per cápita del hogar i

Posteriormente, se agrupó a los hogares por quin-
tiles de probabilidad de afiliarse al SPS con base en su:
contribución financiera al SPS, quintil de ingreso per
cápita, dicotómica identificadora de los hogares que
se encuentran en el quintil más bajo de gasto en salud,
sexo del jefe del hogar,* condiciones de salud en el
hogar (si vive en el hogar alguna persona con: disca-
pacidad, enfermedad crónica, que haya realizado una
consulta médica en el último año, que estuviese hospi-
talizada o bien tuvo un parto en los últimos cinco años),
aversión al riesgo,‡ dicotómica para identificar a ho-
gares que hubiesen experimentado en el pasado gas-
tos catastróficos en salud, y presencia en el hogar de
mayores de 60 años de edad o niños menores de seis
años; y lugar de residencia (rural o urbano). Las esta-
dísticas descriptivas se presentan en el cuadro I.

Los hogares fueron ordenados según su proba-
bilidad esperada de afiliarse y se generaron seis escena-
rios. Los primeros cinco correspondieron a agrupaciones

* La pregunta específica aplicada en la encuesta utilizada para este
estudio fue la siguiente: “Imagínese un programa que la Secre-
taría de Salud le ofreciera por un pago mensual, para que usted y
su familia recibieran la atención médica que necesitan, incluyendo:
consultas, medicinas y gastos de hospitalización, etcétera, sin te-
ner que pagar cada vez que sean atendidos. En este programa se
les entregarían credenciales. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar
mensualmente para inscribir a su familia durante un año a este
programa?” (Se mostró la tarjeta con los siguientes valores): 0, 5,
10, 15, 20, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600,
700, 750, 1000, 1200, 1500, 2000.

<   >==

* Se hicieron pruebas, a su vez, con la variable edad del jefe del
hogar; sin embargo, fue excluida del análisis por encontrar coli-
nealidad con ella y enmascarar el efecto con la variable dicotómi-
ca mujer jefa del hogar, dado que es muy probable que cuando
dicha condición se cumple sean mujeres jóvenes.

‡ La aversión al riesgo se define como la baja tolerancia de la pobla-
ción al riesgo, motivo por el cual siguen conductas para dismi-
nuirlo. A partir de dos variables: a) si los hogares son capaces de
percibir el riesgo de shocks de salud; es decir, si los hogares consi-
deran importante tener una protección de gastos en salud, y b) si
el hogar cuenta con algún tipo de seguro, diferente a salud, el
cual es una señal de que al hogar le preocupan los riesgos finan-
cieros.
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porcentuales de hogares, según el grado en el que esta-
ban dispuestos a afiliarse al SPS –probabilidad acumu-
lada– desde 20% con probabilidad más alta, 40, 60, 80, y
hasta 100% de los hogares. El sexto escenario consistió
en considerar en la afiliación a aquellos hogares que el
modelo predijo como dispuestos a hacerlo.

Un segundo ejercicio de proyección de la cobertu-
ra de familias a asegurar fue realizado suponiendo una
cobertura lineal e independiente al modelo de proba-
bilidades, la cual fue dividida en escenarios distintos:

1. Cobertura de 100% en el primer quintil de ingreso
disponible, 80% en el segundo, 60% en el tercero,
40% en el cuarto y 20% en el quintil más alto. Este
escenario supone que la afiliación es más proba-
ble entre los hogares de menos ingresos porque
los gastos del bolsillo son relativamente más one-
rosos, el acceso a otras modalidades de asegura-
miento es menor y la contribución familiar es
menor.

2. Cobertura de aseguramiento de 25% en todos los
quintiles.

3. Cobertura de aseguramiento de 50% en todos los
quintiles.

4. Cobertura de aseguramiento de 75% en todos los
quintiles.

La segunda etapa de la simulación matemática
consistió en que, una vez cubiertas las familias, según
el escenario específico de afiliación al SPS, se reducen
los gastos de bolsillo de las familias cubiertas en una
proporción específica. Esta suposición se basa en la idea
de que una vez que las familias reciben el asegura-
miento tendrán menor tendencia a efectuar pagos de
bolsillo. Las proporciones de reducción en el gasto
de bolsillo en salud consideradas fueron de 20, 40, 60,
80 y 100%. Como ejercicio adicional, desarrollado en
más detalle en Knaul y colaboradores,8 se estimó el
patrón de gasto que hubieran tenido las familias no
aseguradas al comportarse como las familias asegura-
das, para lo cual llevamos a cabo regresiones tobit para
cada quintil de ingreso y así estimar el impacto del ase-
guramiento en el gasto de bolsillo del sector formal
actual.* Las variables de control fueron: el nivel edu-
cativo del jefe del hogar, el número de niños menores
de seis años de edad en la familia, el número de muje-
res de entre 15 y 45 años de edad y el número de adul-

tos mayores de 65 años de edad. También incluimos
variables dicotómicas para cada estrato. Los resulta-
dos de la regresión arrojan ponderadores que se apli-
can a estimar la reducción esperada en el gasto de
bolsillo. Se aplica este patrón de reducción del gasto a
los diferentes escenarios de cobertura del SPS.

Resultados
Proyecciones del impacto del Seguro
Popular en la justicia financiera y los
gastos catastróficos, según diferentes
escenarios de cobertura

Los resultados del modelo logit registraron como va-
riables determinantes de una mayor probabilidad de
afiliarse al SPS el pertenecer a los quintiles de ingreso
I y II; el que el jefe del hogar sea mujer; que alguien en
el hogar hubiera tenido una consulta médica en el últi-
mo año, y percibir los riesgos de salud. De manera con-
traria, el incremento en la contribución familiar al SPS,
el que el hogar pertenezca al quintil de menor gasto en
salud; vivir en localidades rurales, y la presencia de
mayores de 60 años de edad. Todos estos factores dis-
minuyen la probabilidad de que la familia esté dispues-
ta a afiliarse al SPS (cuadro II).

Cabe señalar que la variable presencia de enfer-
mos crónicos en el hogar no resultó significativa en el
análisis; sin embargo, la variable consulta médica en
el último año sí lo fue. Eso puede implicar que el efec-
to se esté enmascarando debido a que casi la totalidad
de los hogares con enfermos crónicos tuvieron una
consulta en el último año. Esto indica que las preexis-
tencias de enfermedades son un condicionante que
incrementa la probabilidad de afiliarse al SPS.

La distribución de la probabilidad de afiliarse al
SPS se presenta en el cuadro III, el cual agrupa a los
hogares por quintiles de probabilidad. Obsérvese que
para 20% de los hogares que tienen la probabilidad
más alta de afiliarse (p >= 0.82), la mayoría están en el
quintil de ingreso I, representando con ello 49.6% de
su respectivo quintil. Se observa también una mayor
aceptación a afiliarse por parte de los hogares de me-
nores ingresos (93 y 5% del primer y quinto quintil,
respectivamente).

Se estima un interés inicial en la afiliación de 58%
de los hogares. Es importante señalar que esta pro-
yección de la afiliación está basada en una pregunta
sencilla de la encuesta y no refleja lo que pasará en la
actualidad con los esfuerzos de promoción, ampliación
de cobertura, calidad de la atención en los servicios y
extensión del SPS que se están llevando a cabo. Es alen-
tador este resultado al indicar que se podrá esperar

* Los resultados de las regresiones tobit no se presentan en el docu-
mento, pero en caso de requerir mayor información referente a
ellas se sugiere contactar a los autores.
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Cuadro I
ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS VARIABLES EMPLEADAS EN EL ANÁLISIS. JUSTICIA FINANCIERA

Y GASTOS CATASTRÓFICOS EN SALUD. MÉXICO, 2004

ENAGS 2001 ENIGH 2000
Variable Media Desviación estándar Media Desviación estándar

Disposición a pagar
Dicotómica ( 0 = No, 1= Sí) 0.88 0.33
Pesos mensuales 147.24 214.95

Contribución familiar al Seguro Popular (3.5 % del ingreso disponible) 98.07 153.57 108.67 263.14

Ingreso per cápita 534.61 826.24 1 357.83 3 704.17
Quintil  I 114.22 59.16 269.52 112.02

 II 281.33 29.38 581.81 79.04
 III 447.63 54.32 910.73 113.62
 IV 781.98 139.59 1 469.67 232.86
 V 2 216.22 1 775.35 5 632.37 8 864.91

Gasto per cápita en salud 9.59 17.78 53.44 209.39
Quintil  I 0.00 0.00

 II 0.56 0.33 1.01 0.54
 III 3.01 1.00 7.64 4.17
 IV 9.12 2.17 32.67 11.84
 V 36.30 26.94 243.13 435.95

Características del jefe del hogar
Edad del jefe de familia 45.69 13.97

Dicotómica
 < de 25 años (Sí = 1, No = 0) 0.04 0.19
 26 a 40 años (Sí = 1, No = 0) 0.37 0.48
 41 a 50 años (Sí = 1, No = 0) 0.31 0.46
 51 a 64 años (Sí = 1, No = 0) 0.15 0.36

0.14 0.35

Dicotómica mujer jefa del hogar (Sí = 1, No = 0) 0.10 0.29
Escolaridad del jefe (en años) 5.46 3.92

Características del hogar
Tamaño del hogar 4.30 2.10

Condiciones de salud
Discapacidad (Sí = 1, No = 0) 0.13 0.34
Enfermedades crónicas (Sí = 1, No = 0) 0.60 0.49
Consulta médica durante el último año (Sí = 1, No = 0) 0.79 0.41
Atención de parto últimos cinco años (Sí = 1, No = 0) 0.30 0.46
Hospitalización últimos cinco años (Sí = 1, No = 0) 0.27 0.44

Aversión al riesgo
Percepción del riesgo en salud (Sí = 1, No = 0) 0.92 0.28
Algún tipo de seguro en el hogar (Sí = 1, No = 0) 0.08 0.27

Experiencia de gasto catastrófico (Sí = 1, No = 0) 1.73 0.45

No. de hogares en muestra 650 5 938
No. de hogares que representan en la población total 6 784 619 13 253 565

ENAGS: Encuesta Nacional de Aseguramiento y Gasto en Salud
ENIGH: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares

Fuente: ENAGS, 2001 y ENIGH 2000
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que casi 60% de los hogares estén dispuestos a afiliar-
se sin ningún esfuerzo adicional de promoción.

A partir del presente estudio se estimó que, toman-
do en consideración un proceso paulatino de afiliación
y de reducción en los gastos de bolsillo, se observa una
mejoría importante en la justicia financiera y en los
gastos catastróficos (figura 1). Aun en el escenario de
afiliación más pesimista (escenario 1), con una reduc-
ción de sólo 20% de los gastos de bolsillo con 20% de
afiliación de la población con mayor probabilidad o
disposición a afiliarse, el IJCF llega a 0.925 con una re-
ducción de la prevalencia de los gastos catastróficos a
3.1%. Con el escenario de reducción del gasto de bolsi-
llo del tobit, en el cual los actualmente no asegurados
se comportan como los hogares actualmente asegura-
dos, la mejoría esperada es a 0.949 en el IJCF y una
reducción a 2.5% de los hogares con gastos catastróficos
en el escenario de afiliación lineal concentrado entre
la población más pobre (escenario i). Se estima que se
logrará, bajo la predicción simple de afiliación dada
por el modelo (escenario 6) y una reducción de entre
20 y 40% (nivel de gasto de los hoy no asegurados, si-
milar al de los hoy asegurados o tobit) con una cober-
tura de 58%, un IJCF de 0.939 y un nivel de gasto
catastrófico de 2.7% de hogares.

Los escenarios se resumen en la figura 1 con dife-
rentes niveles de reducción del gasto de bolsillo. Se
puede observar un intercambio en la mejora de los in-
dicadores entre mejorar cobertura o reducir el porcen-
taje del gasto de bolsillo, siendo lo más deseado lograr
ambas.

Los resultados indican que aun antes de lograr la
meta de cobertura universal habrá un impacto signifi-
cativo en el desempeño del sistema de salud mexicano
en lo que se refiere a la protección financiera de los
hogares (cuadro IV). Para analizar esto, se compara-
ron los resultados obtenidos en la figura 1 contra los
valores del ordenamiento mundial de los sistemas de
salud de la OMS en 2000 en el rubro de protección fi-
nanciera.1 Con el escenario de afiliación esperado (es-
cenario 6) y logrando una reducción en el nivel de gasto
de los hogares similar al que hoy mantienen los asegu-
rados, el sistema mexicano se movería a la posición
80, cerca de Ecuador y Argentina. En un escenario de
afiliación como el i, en el que los hogares de menores
ingresos se espera sean los más dispuestos a afiliarse
(escenario i; IJCF= 0.949 y HGC=2.1), o bien, en otro
muy similar al escenario 3, con  una aceptación de 60%
(escenario 3; IJCF=0.947 y HGC=2.5), en ambos casos,
con reducciones en el gasto de bolsillo similares al ni-
vel al que mantienen los hoy asegurados podría es-
perarse lograr una posición similar a la que obtuvo
Costa Rica (64-65). Bajo el mismo escenario i, pero con

Cuadro II
ESTIMACIÓN LOGIT DE LA PROBABILIDAD

DE ESTAR DISPUESTO A ADQUIRIR

EL SEGURO POPULAR PARA LA SALUD. MÉXICO, 2004

Variable independiente Coeficiente (EE)

Contribución familiar al Seguro Popular (3.5 %
del ingreso disponible) -0.007* (0.001)

Quintil de ingreso per cápita
20% más pobre 0.733* (0.304)
Del 20 a 40% más pobre 0.419§ (0.248)

20% de hogares con menor gasto de bolsillo en salud -0.440‡ (0.212)

Sexo del jefe (1=mujer) 0.526‡ (0.245)

Condiciones de salud
Discapacidad -0.226 (0.273)
Enfermedades crónicas -0.132 (0.197)
Consulta médica durante el último año 0.528‡ (0.230)
Hospitalización últimos cinco años -0.036 (0.229)
Atención de parto últimos cinco años 0.300 (0.308)

Aversión al riesgo
Percepción del riesgo en salud 0.687‡ (0.328)
Algún tipo de seguro en el hogar 0.503 (0.403)

Experiencia de gasto catastrófico 0.095 (0.246)

Dicótoma menores de cinco años de edad
en el hogar (1=Sí) -0.436 (0.308)

Dicótoma mayores de 60 años de edad
en el hogar (1=Sí) -0.525§ (0.318)

Lugar de residencia rural (menos
de 15 000 habitantes) -0.560* (0.210)

Constante -0.134 (0.665)

No. de hogares en muestra 650
No. de hogares que representan en
la población total 6 281 243
LR χ2 125.76
Prob >χ2 0.00
Pseudo R2 0.15
Area bajo la cuva ROC 0.75
Sensibilidad 0.64
Especificidad 0.61

Valores de referencia: hogares con jefe hombre, en 60% de los hogares no
asegurados menos pobre, y 80% de menor gasto de bolsillo en salud

EE: error estándar

* Significativa a 1%
‡ Significativa a 5%
§ Significativa a 10%
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Cuadro III
DISTRIBUCIÓN ACUMULADA DE LOS HOGARES QUE DECIDEN AFILIARSE AL SEGURO POPULAR PARA LA SALUD,

DADA LA PROBABILIDAD DE HACERLO.*,‡ MÉXICO, 2004

Porcentaje de hogares que deciden afiliarse al Seguro Popular para la Salud
Hogares Esperado 20% 40% 60% 80% 100%

Quintiles a (0.64<= (0.82<= (0.74<= (0.64<= (0.52<= (0.32<=
de ingreso asegurar probabilidad<=1) probabilidad<=1) probabilidad<=1) probabilidad<=1) probabilidad<=1) probabilidad<=1)
per cápita N % N % N % N % N % N %

+ pobre 4 194 706 31.6 3 895 099 92.86 2 079 661 49.6 3 301 276 78.7 3 897 743 92.9 4 176 622 99.6 4 194 706 100.0
II 2 984 316 22.5 2 340 100 78.41 415 224 13.9 1 481 151 49.6 2 403 738 80.5 2 878 728 96.5 2 984 316 100.0
III 2 313 759 17.5 1 018 527 44.02 17 177 0.7 342 414 14.8 1 061 873 45.9 1 869 297 80.8 2 313 759 100.0
IV 1 960 307 14.8 440 958 22.49 2 670 0.1 162 974 8.3 492 929 25.1 1 291 898 65.9 1 960 307 100.0
- pobre 1 800 477 13.6 92 636 5.15 0 0.0 11 506 0.6 94 667 5.3 383 670 21.3 1 800 477 100.0
Todos 13 253 565 100.0 7 787 320 58.76 2 514 732 19.0 5 299 321 40.0 7 950 950 60.0 10 600 215 80.0 13 253 565 100.0

Porcentaje de afiliación cuando la contribución familiar es una proporción del disponible igual a: Area bajo la curva ROC = 0.74
3.5% = 58.76 Sensibilidad = 0.63
4.0% = 57.86 Especificidad = 0.62
5.0% = 51.72 Hosmer-Lemeshow χ2(8) = 11.35

10.0% = 30.78 Prob >χ2 = 0.17

* Utilizando datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2000, con referencia en el 2o trimestre del año. Datos deflactados en el
periodo de referencia

‡ Estimación ajustada mediante un modelo logit, según la cual el área bajo la curva ROC es de 0.7458. La afiliación se asigna de acuerdo con quintiles de
probabilidad

* Utilizando datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2000, con referencia en el 2o trimestre del año. Datos deflactados en el
periodo de referencia

IJCF: índice de justicia en la contribución financiera
HGC: hogares con gasto catastrófico

FIGURA 1. SIMULACIONES DE IMPACTO* SOBRE LA JUSTICIA FINANCIERA Y EL EMPOBRECIMIENTO DE ASEGURAR A LOS HOGA-
RES A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE REDUCIR EL PORCENTAJE DE

GASTOS DE BOLSILLO Y EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE SE AFILIA AL SEGURO POPULAR. MÉXICO, 2004

B

B

B

B

B B B

J

J

J

J

J J J

H

H
H

H
H H H

F

F

F

F

F F F

3

3

3

3

3 3 3

M

M

M

M

M M M

Inicial 20 Tobit 40 60 80 100
0.91

0.92

0.93

0.94

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1

In
di

ce
 d

e 
ju

st
ic

ia
 d

e 
la

 c
on

tr
ib

uc
ió

n 
fin

an
ci

er
a

% de reducción en el gasto de bolsillo

B I 100%, II 80%, III 60%, IV 40% y V 20% (Esc. i)

J Todos 50% (Esc. iii)

H Probabilístico 20% (Esc. 1)

F Probabilístico Esp. (Esc. 6)

Probabilístico 80% (Esc. 4)

I 20%, II 40%, III 60%, IV 80% y V 100% (Esc. ii)

Todos 75% (Esc. iv)

3 Probabilístico 40% (Esc. 2)

M Probabilístico 60% (Esc. 3)

Todos (Esc. 5)

B

B

B

B

B
B B

J

J

J

J

J J J

H

H
H

H

H H H

F

F

F

F

F
F F

3

3

3

3

3
3 3

M

M

M

M

M

M M

Inicial 20 Tobit 40 60 80 100
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

%
 d

e 
ho

ga
re

s 
co

n 
ga

st
o 

ca
ta

st
ró

fic
o

% de reducción en el gasto de bolsillo

Esperado

Esperado



S63salud pública de méxico / vol.47, suplemento 1 de 2005

Impacto financiero del Seguro Popular ARTÍCULO ORIGINAL

Cuadro IV
POSICIÓN MUNDIAL EN EL ÍNDICE DE JUSTICIA EN LA CONTRIBUCIÓN FINANCIERA, SEGÚN EL RANQUEO

DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 2000

Posición OMS País Indice

2 México con SPSS, (Escenario 5 con reducción de 80% en el gasto de bolsillo) 0.988
3-5 Bélgica 0.979
6-7 Alemania 0.978
8-11 Noruega 0.977
8-11 Japón 0.977
8-11 Finlandia 0.977
8-11 Reino Unido 0.977
12-15 Suecia 0.976

16 México con SPSS, (Escenario 5 con reducción de 40% en el gasto de bolsillo) 0.975
20-22 Canadá 0.973
23-25 Holanda 0.972
26-29 Cuba 0.971
26-29 España 0.971
35-36 Francia 0.968
37-39 Uruguay 0.966
41 Grecia 0.963

41 México con SPSS, (Escenario 5 con reducción del gasto de bolsillo similar a cómo se comportan
hoy los asegurados, tobit) 0.963

45-47 Italia 0.961
54-56 Estados Unidos de América 0.954
58-60 Portugal 0.951
64-65 Costa Rica 0.948

64-65 México con SPSS, (Escenario 6 con reducción del gasto de bolsillo de 60%) o (Escenario i con
reducción del gasto de bolsillo similar a cómo se comportan hoy los asegurados, tobit) 0.948

68 Bolivia 0.946
71-72 República Checa 0.943

74-76 México con SPSS, (Escenario i con una reducción de 20% en los gastos de bolsillo) 0.941
76-79 Panamá 0.940

79-81 México con SPSS, (Escenario 6 con reducción del gasto de bolsillo similar a cómo se comportan
hoy los asegurados, tobit) 0.939

88 Ecuador 0.935
89-95 Argentina 0.934

97 México con SPSS, (Escenario ii con reducción del gasto de bolsillo de 40%) o (Escenario 1
con reducción del gasto de bolsillo de 100%) 0.933

98 Venezuela 0.931
99-100 Dominica 0.930
101-102 Singapore 0.929
107 Barbados 0.926
108-111 Croacia 0.925

112 México con SPSS, (Escenario 1 con reducción del gasto de bolsillo de 20%) 0.925
115 Jamaica 0.921

125-128 México, ENIGH, 2000 (valor inicial sin reforma) 0.915
144 México, ENIGH, 1996 (OMS, 2000) 0.903
147 Belice 0.901
155 República Dominicana 0.892
158 Guatemala 0.889
166 Nicaragua 0.874
169 Chile 0.864
177 El Salvador 0.846
178 Paraguay 0.842
179 Honduras 0.834
185 Perú 0.805
190 Brasil 0.623

SPSS: Sistema de Protección Social en Salud

Fuente: Estimaciones propias a partir de los datos de la ENIGH, 2000 y OMS, 2000
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sólo 20% de reducción del gasto de bolsillo, el avance
permitiría al sistema de salud mexicano pasar hasta la
posición 74-76, 10 lugares por debajo de Costa Rica. Fi-
nalmente, si el aseguramiento fuese universal y la re-
ducción en el gasto de bolsillo fuese al menos similar a
lo que hoy gastan los asegurados (escenario 5, IJCF=
0.963 y HGC= 2.0), México podría moverse a la posi-
ción 41, cerca de Italia.

Conclusiones

Este artículo considera el impacto potencial en la equi-
dad financiera y la proporción de hogares con gastos
catastróficos en salud, de la extensión progresiva y de
diferentes escenarios de cobertura del Seguro Popular
y del Sistema de Protección Social en Salud. Esta in-
formación puede contribuir a proyectar las mejorías
esperadas en la justicia financiera con la extensión pro-
gresiva establecida en la reforma a la Ley General de
Salud de 2003, la cual prevé un periodo de transición
entre 2004 y 2010 y un proceso de afiliación gradual, a
lo largo de este periodo de siete años, dando preferen-
cia a las familias en los deciles de ingresos más bajos.

El estudio analiza las características de las fami-
lias que tendrán mayor probabilidad de afiliarse al
Seguro Popular. El modelo econométrico sugiere una
mayor probabilidad de afiliarse al SPS al pertenecer a
los quintiles de ingreso I y II, el que el jefe del hogar
sea mujer, que alguien en el hogar tuviese una consul-
ta médica en el último año y la aversión al riesgo. De
manera contraria, el que el hogar pertenezca al quintil
de menor gasto en salud, vivir en localidades rurales,
y la presencia de mayores de 60 años de edad dismi-
nuyen la probabilidad.

Los resultados sugieren también que casi 60% de
los hogares actualmente no asegurados estarán dis-
puestos a afiliarse al SPS. Este dato es importante, pues
significa que la mayoría de los hogares reconocen el
valor de asegurarse contra los riesgos financieros en
salud. También señala la importancia del trabajo que
acompaña el proceso de extensión del SPS, el cual in-
cluye la ampliación de servicios, el mejoramiento de
la calidad y la promoción del SPS para aumentar la
cobertura.

Los resultados sugieren también, tomando en
consideración un proceso paulatino de afiliación y de
reducción en los gastos de bolsillo, una mejoría impor-
tante en la justicia financiera y en los gastos catastrófi-
cos; aun en el escenario de afiliación más pesimista con
una reducción de sólo 20% de los gastos de bolsillo y
con 20% de afiliación de la población con mayor proba-
bilidad o disposición a afiliarse, la prevalencia de los
gastos catastróficos se reduce de 3.4 a 3.1%. Se estima

que se logrará, bajo la predicción simple de afiliación
dada por el modelo y una reducción al gasto de los
hoy no asegurados similar al de los hoy asegurados
con una cobertura de 58%, un IJCF de 0.939 y un nivel
de gasto catastrófico de 2.7% de hogares. Ahora bien,
manteniendo un nivel de gasto de bolsillo similar al
que actualmente tienen los asegurados y si la cobertu-
ra fuese de 100%, la reducción esperada en el porcen-
taje de hogares con gastos catastróficos sería de 39%.

Los resultados demuestran que con la reducción en
el gasto del bolsillo de los hogares que acompañará el
nuevo modelo de financiamiento y de prestación de ser-
vicios de salud del SPSS se puede esperar una mejoría
en la justicia financiera del sistema de salud mexicano
y en el porcentaje de hogares con gastos catastróficos
aun con la cobertura parcial de la fase de transición. Es
probable que el impacto sea mayor en los primeros
años, dado que la extensión de la cobertura comenza-
rá por las poblaciones más pobres con una contribu-
ción financiera muy reducida y progresiva.
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