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INTRODUCCIÓN  

Durante los últimos años, en distintos países del mundo, el Gasto Público en Salud 

se ha incrementado notoriamente provocando preocupación en materia de política 

económica y sanitaria debido a la no sostenibilidad a largo plazo de dicho 

crecimiento, este hecho se expresa claramente en un mayor crecimiento del gasto 

público en salud en relación al Producto Interno Bruto, es decir que el ritmo de 

crecimiento del gasto público en salud es superior al ritmo de crecimiento del 

Producto Interno Bruto. 

Muchos países han optado por incrementar el gasto público en salud para mejorar el 

estado de salud de la población debido que el gasto público en salud es considerado 

como una inversión en capital humano que garantiza un nivel adecuado de calidad 

de vida, de manera que impacta sobre el crecimiento y desarrollo económico de un 

país y en el bienestar de su población.  

Dado la importancia de este gasto, surge el debate sobre las causas de su 

crecimiento y la no sostenibilidad de su financiamiento por lo que se busca 

alternativas para modificar la tendencia creciente mediante mecanismos de ajustes o 

mediante una óptima asignación de recursos. Sin embargo para llegar a este fin, 

surge en un principio conocer los factores que determinan el incremento del gasto 

público en salud. 

El objetivo del presente trabajo de investigación es el de analizar de forma empírica 

las principales variables que determinan un incremento del gasto público en salud, 

además de proponer un modelo explicativo para el caso boliviano, con el fin de 

conocer la incidencia de cambios que pueda tener cada una de las variables con 

respecto al gasto público en salud. Como resultado del presente proceso de 

investigación, se pretende aportar aspectos teóricos referidos al crecimiento del 

Gasto Público como disciplina general y en particular al del Gasto Público en Salud, 

además entender el tipo de financiación y la forma eficiente de asignación de 

recursos en salud. 
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La investigación se estructura de la siguiente manera: en el capítulo I se desarrolla 

los parámetros generales sobre los cuales se realiza la investigación donde se 

presenta los antecedentes, la problemática, los objetivos, la hipótesis y la 

metodología; en el capítulo II se expone el marco legal, histórico y de políticas en 

salud; en el capítulo III se presenta el marco teórico donde se exponen los 

argumentos teóricos más relevantes para el desarrollo de la investigación; en el 

capítulo IV se realiza el diagnostico situacional del sistema de salud y el gasto 

público en salud en Bolivia; en el capítulo V se presenta el marco práctico donde se 

realiza la construcción del modelo econométrico y los principales hallazgos para la 

comprobación de la hipótesis planteada y el cumplimiento de los objetivos; finalmente 

en el capítulo VI se detallan las conclusiones y recomendaciones finales. 
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO Y DE PROCEDIMIENTOS 

1.1 ANTECEDENTES 

Existe una amplia literatura acerca del análisis de los determinantes del gasto público 

en salud y más explícitamente en la relación existente entre gasto sanitario y renta, 

enfocados desde distintas perspectivas, con datos, rangos  y técnicas econométricas 

utilizados llegando a diferentes conclusiones. Para una mejor comprensión de la 

presente investigación se realizara un breve resumen de los hallazgos de estudios 

anteriores. 

Al principio fue la riqueza de un país el principal determinante del gasto sanitario. El 

trabajo inicial de Newhouse (1977) donde encontró al gasto sanitario como un bien 

de lujo de acuerdo a su elasticidad. Otros trabajos posteriores de la década de los 

ochenta confirmaron este resultado (Leu 1986; Parkin McGuire y Yule 1987; Brown 

1987), siendo consistentes con la ley de Wagner. Sin embargo en la década de los 

noventas, la utilización de series temporales y de datos de panel situaron las 

estimaciones de la elasticidad de la renta de la demanda cercana a uno, lo que 

suponía considerar la sanidad como un bien normal (Culyer 1990; Hitiris y Posnett 

1992)  

En la década de los noventas han aparecido otros autores que destacan también la 

renta como factor explicativo de gasto además de entre otros factores como la 

innovación tecnológica, la cercanía a la muerte y el envejecimiento de la población. 

Precisamente, la disponibilidad de buenas bases de datos que abarquen un período 

de tiempo lo suficientemente largo haría posible establecer comparaciones 

internacionales (por ejemplo, con la OCDE Health Data) y la realización de análisis 

que nos ayuden a determinar si esta relación se mantiene en el largo plazo.  

Diversos estudios que analizan el impacto del envejecimiento demográfico sobre el 

gasto sanitario se muestran a partir de la década de los noventa. Getzen (1992) 
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realiza un estudio de series temporales además de otros de corte transversal en 20 

países de la OCDE, mostrando que el envejecimiento de la población no está 

asociado a un mayor gasto sanitario. 

Gertham (1993) estudia transversalmente el impacto del envejecimiento de la 

población, donde indica que los cambios demográficos explican apenas en un 13% 

del incremento total del gasto sanitario 

Sin embargo Blomqvist y Carter (1997) obtienen resultados opuestos al analizar las 

series de tiempo de 24 países de la OCDE y encuentran que el número de personas 

mayores a 65 años es un factor que influye directamente en el aumento del gasto 

sanitario, al incluir como variables explicativas el nivel de renta, el envejecimiento de 

la población y el progreso tecnológico. 

Nuevamente Newhouse (1992), un referente sobre el impacto de la tecnología, 

analiza de forma transversal el gasto sanitario de Estados Unidos donde encuentra 

una fuerte relación positiva entre el gasto y las tecnologías sanitarias. 

Uno de los problemas metodológicos que plantean algunos de los trabajos 

mencionados está relacionado con el estudio de la estacionariedad de las 

perturbaciones aleatorias de las series temporales, por ejemplo autores como 

Hansen y King (1996) consideran inadecuados los trabajos de Culyer e Hitiris y 

Posnet, observando que las series temporales utilizadas por ellos no son 

estacionarias debido a la presencia de relaciones espurias  no causales entre las 

mismas1. 

Durante los últimos años los estudios sobre los determinantes del gasto sanitario han 

crecido tanto en complejidad metodológica como en la identificación de variables 

causales del mismo. A nivel regional no se encontró estudios relacionados con los 

determinantes del gasto público en salud a excepción de Natalie Espinoza y Juan 

Cabases donde además de estudiar las variables que determinan el gasto público en 

salud, estima las necesidades relativas de gasto. En cuanto a las variables 

                                                           
1
 Fundación BBVA, Financiación del gasto sanitario en España 2010 
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determinantes del gasto público en salud se encuentran con mayor significancia las 

variables demográficas. 

A nivel nacional no se encontraron estudios relacionados. 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

El buen estado de salud de la población es uno de los pilares fundamentales para el 

desarrollo social y económico de un país. Para mejorar el estado de salud de la 

población, muchos países han optado por incrementar su Gasto en Salud. Este 

hecho se expresa claramente en el creciente porcentaje del Gasto Público y Privado 

en Salud con relación al Producto Interno Bruto (PIB), es decir que el ritmo de 

crecimiento del Gasto en Salud es superior al ritmo de crecimiento del PIB.  

Este incremento del gasto sanitario, en especial el público, supone en los países de 

la región una gran preocupación en materia de política económica y sanitaria debido 

a una clara evidencia sobre la no sostenibilidad de dicho crecimiento a largo plazo. 

Todos los gobiernos o en la mayor parte de estos, están en un proceso de 

reformulación de una mejor asignación de recursos en el sistema de salud, que 

respondan a la necesidad de mejorar aspectos de eficiencia, calidad, cobertura y 

sobre todo equidad. Esto debido a que el gasto en salud es considerado también 

como una inversión en capital humano, debido a que garantiza un nivel adecuado de 

calidad de vida impactando sobre el crecimiento y desarrollo económico de un país y 

en el bienestar de su población. 

El Banco Mundial, por ejemplo, indica que “el gasto adicional en servicios sociales en 

general no ayudara automáticamente a los pobres”2. Desde este punto de vista, una 

política efectiva no sería fundamentalmente incrementar el gasto social sino dirigirlo 

de forma adecuada, por lo cual no habría conflicto en este terreno entre políticas de 

ajuste, que llaman a reducir el gasto público y  políticas de lucha contra la pobreza. 

                                                           
2
 Informe Banco Mundial 2001 
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En tal sentido y dada la gran importancia del gasto público en salud, surge el debate 

con argumentos empíricos sobre las causa de su crecimiento y su sostenibilidad.  

Como principales causas del crecimiento del gasto público en salud, según la 

literatura internacional, se señala a factores de demanda, factores de oferta, el factor 

renta y el tipo de descentralización o tipo de sistema sanitario. También surge el 

análisis de la elasticidad renta del gasto en salud para conocer el tipo de bien, la 

cantidad óptima de gasto sanitario y las implicaciones de política económica en 

cuanto al comportamiento del sector público y privado y la financiación del sector 

salud. 

En Bolivia por tanto, país en vías de desarrollo con una economía pequeña y abierta, 

resulta necesario analizar el incremento del gasto público en salud, debido a que los 

indicadores en salud tales  como la esperanza de vida, tasas de mortalidad  y otros 

son uno de los peores de la región, con una asignación de recursos en salud 

ineficiente e inequitativa y como se manifestó con tendencia al crecimiento, con una 

demanda de bienes sanitarios que no se distribuye de forma uniforme y con una gran 

parte de la población que no tiene acceso a los servicios de salud (limitada cobertura 

de los seguros y oferta limitada), existiendo una brecha importantísima en el estado 

de salud de los pobres y no pobres. 

Enmarcados en este contexto se hace necesario revisar el actual proceso de 

asignación del gasto público en salud boliviano, que nos permitan conocer cuáles 

son los factores determinantes más significativos para su crecimiento y la relación 

que guardan estos con los criterios que se han venido usando para el reparto final de 

los recursos sanitarios, para su posterior utilización en políticas económicas y 

sanitarias. 

1.3  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

A raíz  de las deficiencias interpuestas, la problemática central que se plantea es la 

siguiente:  
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¿Cuál es la variable que tiene mayor incidencia en la determinación del incremento 

del gasto público en salud? 

FIGURA Nº 1 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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1.4  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Consideramos a dos grupos: Objetivo General y Objetivos específicos. 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

- Estimar que variable contribuye de forma significativa al incremento del Gasto 

Público en Salud en Bolivia en base a datos de los años 1997 a 2011. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Describir y correlacionar las variables Gasto Publico en Salud y los factores 

que determinan su incremento.  

- Proponer un modelo explicativo del comportamiento del Gasto Público en 

Salud. 

- Evaluar la distribución y el financiamiento del Gasto Público en Salud. 

- Identificar la estructura y organización del sistema de salud boliviano  

- Describir las políticas bolivianas en salud y el estado de salud de las familias 

bolivianas. 
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CUADRO Nº 1 

ACCIONES Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS ACCIONES 

 Describir y correlacionar las 
variables gasto público en salud 
y los factores que determinan su 
crecimiento. 

 Definir teórica y matemáticamente las 
variables objeto de estudio. 

 Relacionar estadísticamente las variables 
objeto de estudio. 

 Proponer un modelo explicativo 
del comportamiento del gasto 
público en salud. 

 Contrastar empíricamente mediante la 
elaboración de un modelo econométrico 
donde se evalué la consistencia teórica y 
matemática de las relaciones. 

 Evaluar la distribución y el 
financiamiento del gasto público 
en salud y el ritmo de crecimiento 
del gasto público en salud. 

 Analizar y evaluar el gasto público en 
salud. 

 Analizar el financiamiento del gasto 
público en salud. 

 Identificar la estructura y 
organización del sistema de 
salud boliviano. 

 Analizar y describir mediante un 
diagnostico situacional el sistema nacional 
de salud en Bolivia. 

 Describir las políticas bolivianas 
en salud y el estado de salud de 
las familias bolivianas. 

 Describir las principales políticas en salud 
a partir la implementación del nuevo 
modelo económico. 

 Describir el estado de salud de las familias 
bolivianas mediante la utilización de 
indicadores en salud. 

Fuente: Elaboración propia 

1.5  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El presente trabajo de investigación pretende aportar conocimientos teóricos 

referidos a la función del gasto público como disciplina general y en particular a los 

determinantes de su crecimiento en el sector salud.  

Al mismo tiempo nos permite analizar y evaluar la distribución y financiamiento del 

gasto público en salud, además de describir e identificar la estructura y organización 

del sistema nacional en salud, permitiéndonos aportar aspectos teóricos de manera 

alguna contribuya a organismos nacionales e internacionales entendidos en temas 

referidos al área de salud, a plantear soluciones a los problemas del sector. 
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1.5.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Como resultado del presente trabajo de investigación, donde se busca encontrar las 

variables que tienen mayor influencia en el crecimiento del gasto público en salud, 

nos permitirá entender el tipo de financiación del sistema de salud y la forma eficiente 

y equitativa de asignación de los recursos en el sector salud. Ya que para el diseño 

de políticas públicas es de vital importancia su estudio, al mismo tiempo ser un punto 

de partida para futuras investigaciones en el sector sanitario. 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La salud de las personas es uno de los bienes sociales más importantes y preciados 

de una sociedad y ante la existencia de desigualdades en los niveles de salud que 

con frecuencia  se la relaciona con el nivel socioeconómico de una población es de 

vital importancia el estudio del gasto social público en salud ya que se lo utiliza como 

principal  instrumento de política económica en materia de desarrollo humano para  

mejorar el bienestar de la población y contribuir a la reducción de la pobreza. 

1.5.4 JUSTIFICACIÓN LEGAL 

Según la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en su Art. 35 

I señala: “El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, 

promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar 

colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios públicos” y su Art. 37 El 

Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, 

que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se 

priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades 

1.6  DELIMITACIÓN DEL TEMA 

1.6.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL 
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El presente trabajo de investigación considera el periodo comprendido entre los años 

1997 – 2011,  

1.6.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El presente estudio de los factores determinantes del gasto público en salud será 

elaborado con datos a nivel nacional. 

1.7  HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

1.7.1 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

“LAS VARIABLES TAMAÑO Y ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN SE 

CONSTITUYE EN EL FACTOR DE MAYOR INCIDENCIA EN EL INCREMENTO 

DEL GASTO PÚBLICO EN SALUD EN BOLIVIA, DURANTE EL PERIODO 1997 - 

2011”. 

1.8  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

1.8.1.1 MÉTODOS 

Es difícil la tarea de seleccionar un método adecuado que implique la realización de 

marcos teóricos y metodológicos de la investigación y su posterior interpretación de 

los resultados obtenidos además que nos permita conocer la realidad. Es por lo que 

en el presente trabajo de investigación se haya decidido utilizar el método inductivo y 

el método deductivo: 

El método inductivo por que se consideró casos particulares para generalizarlos, 

además que como objetivo de investigación se utilizara la descripción y comprensión 

para generar la hipótesis. 

El método deductivo, que frecuentemente está asociado con la investigación 

cuantitativa, debido a que se tomara como referencia teorías y conceptos globales 
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respecto a la Política Económica del Gasto Publico en Salud, y se propondrá un 

modelo explicativo de su comportamiento, con el propósito de encausar el estudio 

hacia el logro de los objetivos propuestos, además en su desarrollo se contrastara la 

hipótesis planteada con la realidad para aceptarla como válida o rechazarla. 

La investigación cuantitativa además se basa en la técnica econométrica en este 

caso se utilizara la de los vectores auto regresivos (VAR) con corrección de errores y 

la incorporación de un vector la cual es útil para estimar ecuaciones simultáneas, 

permitiendo estimar relaciones de largo plazo entre un grupo de variables. 

Se utilizaran también, métodos empíricos complementarios de investigación como el 

análisis, la síntesis, la evaluación y la experimentación debido a que  se tendrá 

información de series de tiempo y relaciones por medio de cuadros y gráficos. 

1.8.1.2 TÉCNICAS 

En cuanto a las técnicas de investigación que se emplearan esta la documental y la 

bibliográfica que sirvieron como base para la recopilación de información en torno a 

las teorías que se plantean en el presente trabajo de investigación incluyendo 

además el uso de instrumentos especificados según la fuente documental, otra 

fuente muy importante fue la electrónica, que se obtuvo información relevante y 

actualizada de sitios Web, además de información nueva publicada en la red. Se han 

podido recabar datos de diversos estudios que han realizado en relación a dicha 

problemática, los cuales se han utilizado para el diseño de la presente investigación. 

1.8.2 INSTRUMENTOS A EMPLEARSE 

Los instrumentos que se emplearán en forma complementaria a los métodos y 

técnicas señaladas anteriormente son: 

 De recolección de información 

 De procesamiento de datos 
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En el primer caso se empleará para el cumplimiento de los objetivos y comprobar la 

hipótesis de trabajo las siguientes fuentes de información: Instituto Nacional de 

Estadística (INE – www.ine.gob.bo); Unidad de Políticas Económicas y Sociales 

(UDAPE – www.udape.gob.bo) en su dossier 2013; Servicio Nacional de Información 

en Salud (SNIS – www.snis.gob.bo);  Banco Mundial (BM – www.banco mundial 

.org/alc);  

Para el segundo caso (procesamiento de datos), se estructurara un plan de 

tabulación de datos mediante uso de una computadora compatible WINDOWS, y se 

utilizará los programas EXCEL y E-VIEWS 7.1 (programa econométrico), para 

procesar la información (análisis de regresión, gráficos, cuadros, etc.). 
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CAPÍTULO II 

MARCO LEGAL, HISTÓRICO Y DE POLÍTICAS EN SALUD 

2.1 MARCO LEGAL 

2.1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional que entro en vigencia desde febrero 

de 2009, pone al sector salud de manera objetiva e integral en el que se define de la 

siguiente manera: 

 A la Salud como un Derecho Fundamental.  

Art. 18:  

I. Todas las personas tienen derecho a la salud.  

II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin 

exclusión ni discriminación alguna.  

III. El Sistema Único de Salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, 

intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en 

los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante 

políticas públicas en todos los niveles de gobierno. 

 Al Derecho a la Salud de las naciones y pueblos indígenas y originarios.  

Art. 30. 

I. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que 

comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y 

cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española.  
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II 9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus 

idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y 

promocionados.  

13. Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas 

tradicionales. 

 Al Acceso Universal al Sistema Único y su Financiamiento.  

Art. 35  

I. El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo 

políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el 

acceso gratuito de la población a los servicios de salud...  

II. El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos.  

Art. 36:  

I. El Estado garantizará el acceso al seguro universal de salud.  

II. El Estado controlará el ejercicio de los servicios públicos y privados de salud, y lo 

regulará mediante la ley.  

Art. 37:  

El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la 

salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad 

financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las 

enfermedades. 

 A la Participación social y propiedad de los servicios públicos de salud  
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I. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado, y no podrán ser 

privatizados ni concesionados.  

II. Los servicios de salud serán prestados de forma ininterrumpida  

Art. 39  

El estado garantizará el servicio de salud público y reconoce el servicio de salud 

privado; regulará y vigilará la atención de calidad a través de auditorías médicas 

sostenibles que evalúen el trabajo de su personal, la infraestructura y el 

equipamiento, de acuerdo a ley.  

Art. 40:  

El Estado garantizará la participación de la población organizada en la toma de 

decisiones, y en la gestión de todo el sistema público de salud. 

 A la Medicina Tradicional  

Art. 42  

I. Es responsabilidad del Estado promover y garantizar el respeto, uso, investigación 

y práctica de la medicina tradicional, rescatando los conocimientos y prácticas 

ancestrales desde el pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos.  

II. La promoción de la medicina tradicional incorporara el registro de medicamentos 

naturales y de sus principios activos, así como la protección de su conocimiento 

como propiedad intelectual, histórica, cultural, y como patrimonio de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos. 

III. La ley regulara el ejercicio de la medicina tradicional y garantizará la calidad de su 

servicio. 

2.1.2 CÓDIGO DE SALUD.  
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Aprobado mediante decreto Ley No. 15629 del 18 de julio de 1978. Este denominó 

“Autoridad de Salud” al Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, asignándole la 

responsabilidad de la “definición de la política nacional de salud, para normar, 

planificar, controlar y coordinar todas las actividades en todo el territorio nacional, ya 

sea instituciones públicas y/o privadas sin excepción”. Además, estableció la 

“regulación jurídica de las acciones de conservación, mejoramiento y restauración de 

la salud de la población”, como parte de sus funciones. 

2.1.3 LEY Nº 1551 DE PARTICIPACIÓN POPULAR (1994)3  

Ley que municipaliza el país, redistribuye los recursos económicos en forma 

proporcional al número de habitantes. Legitimó a las Organizaciones Territoriales de 

Base (OTBs), cuya representación se expresa a través de los Comités de Vigilancia 

cuyas funciones son: fiscalización, planificación participativa y la ejecución de 

acciones relacionadas con las necesidades propias de cada región. Se transfirió a 

título gratuito en favor de los Gobiernos Municipales, el derecho de propiedad de la 

infraestructura de los servicios públicos de salud y su mantenimiento. 

2.1.4 LEY Nº 1654 DE DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA (1994) 

Que consiste en la transferencia y delegación de atribuciones de carácter técnico 

administrativo a nivel departamental. El prefecto ahora gobernador tiene las 

siguientes atribuciones respecto del sector salud: a) formular y ejecutar los planes 

departamentales de desarrollo económico y social, de acuerdo a normas del Sistema 

Nacional de Planificación; en coordinación con los Gobiernos Municipales. b) 

administrar, supervisar y controlar, por delegación del Gobierno Nacional, los 

recursos humanos y las partidas presupuestarias asignadas al funcionamiento de los 

servicios personales de educación, salud y asistencia social en el marco de las 

políticas y normas para la provisión de estos servicios. 

2.1.5 CÓDIGO DE SEGURIDAD SOCIAL  

                                                           
3
 Ministerio de Desarrollo Humano. 3 leyes para el cambio. 1997 
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En 1956 se promulga el Código de Seguridad Social (14 de diciembre) basado en los 

principios de: solidaridad, universalidad, economía, unidad legislativa y de gestión. 

Está vinculada con el trabajador bajo el concepto de “Tesis Laboral”, es decir, “La 

protección de los trabajadores dependientes, sujetos a horario y sobre todo a 

salario”.  

2.1.6 LEY Nº 2028 DE MUNICIPALIDADES (1999)4 

Establece que los Gobiernos Municipales deben contribuir al pago de prestaciones 

de salud a la niñez, a las mujeres, a la tercera edad, a los discapacitados y a la 

población en general, mediante mecanismos privados y públicos de otorgamiento de 

cobertura y asunción de riesgos colectivos. Además, debe construir, equipar y 

mantener la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud. 

Suministrar y supervisar el uso de medicamentos y otros insumos que usan los 

servicios de salud. 

2.2  MARCO HISTÓRICO Y DE POLÍTICAS EN SALUD 

2.2.1 HISTORIA DEL SISTEMA DE SALUD EN BOLIVIA5 

El Sistema Boliviano de Salud nace en 1938 con la creación del Ministerio de Higiene 

y Salubridad, con una estructura organizativa de daño, respondiendo al perfil 

epidemiológico nacional y al enfoque dominante de la época. El financiamiento de la 

salud reposaba en una fuerte cooperación internacional 

Los programas nacionales se organizaban verticalmente y se llamaban Ligas, como 

las Ligas de Lucha contra la malaria, tuberculosis, etc. 

El 12 de diciembre de 1956, sucede la segunda respuesta del estado para crear un 

Sistema Boliviano de Salud; se crea y se promulga el Código de la Seguridad Social 

bajo un enfoque de riesgo se buscaba proteger a la población asegurada en el corto 

                                                           
4
 Desarrollo democrático participación ciudadana. Marco Legal para la gestión municipal participativa en salud. 

Vol 4 Tomo I. 1ª.Edición. 2002. 
5
 Ministerio de Salud y Deportes 
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plazo contra los riesgos de maternidad, enfermedad y riesgos profesionales, pero 

este Código también crea el seguro a largo plazo, en el marco del modelo planteado 

por Bismark en 1971, en que el Estado Alemán capitalista intentaba una propuesta 

de política pública de protección a la salud alternativa, frente a lo que estaba 

sucediendo en la Unión Soviética. 

El modelo Bismarquiano habla del financiamiento de la Seguridad Social por medio 

del aporte o la prima. Este modelo se funda bajo tres principios básicos; unidad de 

gestión, universalidad y solidaridad. 

El principio de unidad de gestión no funcionó en el Seguro Social Boliviano porque 

las presiones sindicales dieron paso a la formación de los Seguros Delegados para 

algunos sectores productivos, como los ferroviarios. Posteriormente vendrán los 

seguros mineros, petroleros, militares, universitarios, choferes y otros con presencia 

en la economía nacional. 

El segundo principio, la universalidad, tampoco se cumple, porque básicamente es 

un seguro urbano y responde a la relación del crecimiento de las fuerzas productivas, 

donde el patrón es el propio Estado, donde sectores mayoritarios del país como los 

campesinos que en 1952 representaban aproximadamente al 72 % de la población 

boliviana, nunca pudieron tener acceso al Seguro Social, por no tener una relación 

obrero patronal.  

El tercer principio de solidaridad no se cumple, por no existir una unidad de gestión y 

acceso universal. La solidaridad estaba restringida a las cajas sectoriales. 

Ya en la década de los años 60, se crean las diversas ONG y surgen los seguros o el 

sistema de medicina privada, producto del aumento del número de profesionales 

médicos y de las posibilidades que el país ofrece para el desarrollo de estos 

subsistemas. 

Más recientemente en 1984, en el contexto de la Declaración de Alma Ata, se inicia 

una regionalización de la salud en Bolivia y se crean los Distritos y Áreas de Salud en 
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el subsistema público, centrándose en la Atención Primaria de Salud (APS) y en una 

perspectiva más técnica, economicista y pragmática, gracias a los ajustes 

económicos impuestos por la crisis de los 80’s y al aumento de las desigualdades. 

La regionalización de los servicios de salud es el marco de ordenamiento de los 

establecimientos de salud y del proceso de prestación de servicios del Sistema 

Boliviano de Salud 

Actualmente las políticas públicas de salud se sustentan en la Seguridad Social que 

cubre al 30% de la población, es decir 3 millones de bolivianos, de los cuales sólo el 

50 % (15% del total de la población), acude regularmente y utiliza estos servicios del 

seguro a corto plazo. El 50% restante, a pesar de estar asegurado no acude a los 

servicios por falta de oferta principalmente o si acude es a los servicios privados. 

El sistema público de salud atiende el 40 % o 45 % de los bolivianos y las ONG 

juntamente al sector privado atienden del 9 al 10 %. Se estima que entre el 9 y el 

11% de la población recurre a la automedicación y el resto de la población, aunque 

cada vez en menor proporción, recurre a la medicina tradicional. 

El gasto per cápita en salud en Bolivia es de EEUU $ 7 a 8, mientras que el promedio 

latinoamericano es de EEUU $12 a 17.6 

Anualmente el país invierte EEUU $80 millones en el mercado formal de 

medicamentos, que representan un consumo de EEUU $10 por habitante, pero el 

contrabando de medicamentos por año gasta entre 20 a 30 millones de dólares 

adicionales. 

2.2.2 MARCO DE POLÍTICAS EN SALUD7 

A continuación se examina solo un  repaso a las políticas de salud que fueron 

aplicadas en los diferentes periodos que ha vivido el país, incluyendo el actual, por lo 

tanto no se trata de un análisis profundo lo cual correspondería a la historia de la 

                                                           
6
 Ministerio de Salud y Deportes 

7
 Bolivia: Salud, reformas, acuerdos comerciales y tendencias de privatización estudio de casos; ADPIC´S - OPS 
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salud, el mismo que ya se tocó con anterioridad. En tal sentido partimos de la 

implementación de políticas de salud a partir del ajuste estructural que fueron 

aplicadas en el país y se remontan a 1985 año del decreto 21060, que da inicio a la 

llamada “Nueva Política Económica” 

2.2.2.1 PLAN GLOBAL DE SALUD (1985 – 1989) 

Este plan corresponde al periodo de gobierno del Dr. Víctor Paz Estensoro que el 29 

de agosto de 1985 promulga el Decreto 21060, introduciendo un ajuste estructural y 

una Política Económica de Mercado Abierto. Se establecía la libre flotación del dólar, 

la libre importación y exportación, estableciendo una disminución de los aranceles en 

un 10% y suspendiendo los subsidios a todos los productos nacionales. Este decreto 

establece, asimismo, la libre contratación y la “relocalización” en el sector público y 

privado, medida que significo el despido de 30.000 mineros de la minería nacional y 

más de 50.000 trabajadores de otras empresas públicas. El resultado de estas 

medidas fue el aumento del desempleo abierto a 9.4% de la población 

económicamente activa. 

El objetivo del Plan Global de Salud fue formulado en los siguientes términos: “Que 

todo habitante – estante de Bolivia reciba los servicios de salud socialmente 

aceptables y compatibles con el desarrollo económico y social”; con la utilización de 

la Atención Primaria de salud, regionalización de Servicios, Acción Intersectorial y 

movilización y Participación Social (organizaciones populares, cívicas, científicas, 

gremiales y defensa nacional) 

Las cuatro estrategias diseñadas por el Plan Global para cumplir con su objetivo 

fueron: 1) Atención Primaria, 2) Movilización y Participación Social, 3) 

Regionalización de Servicios e 4) Intersectorialidad. Al mismo tiempo este plan 

establece las siguientes líneas de fuerza: 1) Atención a las personas (alimentación, 

prevención, educación, asistencia); 2) Infraestructura; 3) Abastecimiento; 4) Atención 

al medio ambiente; 5) Investigación socio – medica; 6) Recursos humanos y 7) 

Sistemas de servicios. 
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El Plan Global estaba basado en el riesgo de las personas a la enfermedad y es por 

eso que se desarrolla diferentes programas como el Programa de Malaria, Programa 

Nacional de Control de Bocio Endémico (PRONALCOBO), Programa Materno 

Infantil, Programa Nacional de Tuberculosis, Etc. 

Con este Plan se trata de aminorar y disimular, desde el sector social, los efectos 

negativos de las medidas de ajuste estructural en el terreno económico. Es en esa 

dirección que se crea el Fondo de Inversión Social (FIS) para apoyar proyectos de 

educación, salud y vivienda, especialmente a través de ONG´s y las iglesias. 

Es en este marco, que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo 

consideran oportuno la inversión de recursos en el sector salud, dando inicio a una 

escalada de préstamos que condenaron al Sistema Público de Salud a la 

dependencia de los préstamos y las donaciones, con el consiguiente aumento de la 

deuda externa desde el sector salud. El Dr. Joaquín Arce Lema, Ministro de Salud en 

el gobierno de Paz Estensoro afirmaba: “Un esfuerzo que amerita una especial 

inflexión es el referido a que por primera vez conseguimos que nuestro ministerio 

fuera objeto de crédito a través del Proyecto de Fortalecimiento y Descentralización 

de los Servicios de Salud con la participación financiera del BID y técnica de la 

OPS/OMS que junto al Banco Mundial y USAID comenzaron el financiamiento 

externo del sector salud, con préstamos a largo plazo y en la práctica, sin intereses, 

créditos que se han ido ampliando por mucho tiempo y para el futuro constituyen un 

respaldo al fortalecimiento institucional y oferta de servicios, con especial énfasis en 

el desarrollo de los Distritos de Salud”. 

Es en este periodo que se inicia el periodo de la Descentralización de los servicios de 

salud ampliándose el número de áreas de salud que en 1988 llegaban a 448 en todo 

el país. 

Es el paso de Bolivia del Estado de Bienestar al Estado de Libre Mercado, es el paso 

del Capitalismo de Estado al Capitalismo Privado. Se producen importantes recortes 

de fondos públicos dirigidos al sector salud y la privatización de los servicios de salud 

y educación. 
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2.2.2.2 PLAN NACIONAL DE SUPERVIVENCIA, DESARROLLO INFANTIL Y 

SALUD MATERNA (1989 – 1993) 

Durante el Gobierno de Jaime Paz Zamora del Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria (MIR) se pone en vigencia el Plan Nacional de Supervivencia, 

Desarrollo Infantil y Salud Materna, cuyo objetivo fue formulado en los siguientes 

términos: Contribuir a mejorar la salud integral de la mujer y el niño, con el fin de 

elevar la calidad de vida del pueblo boliviano y de esta manera lograr el desarrollo de 

todas sus potencialidades para contribuir al logro de la meta mundial: “Salud Para 

Todos en el año 2000”. Es decir, que las políticas de salud continúan asentadas en el 

enfoque de riesgo de grupos vulnerables biológica y socialmente, como son el 

binomio Madre – Niño. 

Las líneas de la fuerza de este plan son la descentralización de los servicios de 

salud, la gestión social y atención al binomio madre – niño. En este periodo se 

establece en el país como parte del proceso de descentralización, los Sistemas 

Locales de Salud (SILOS), bajo la denominación de Distritos de Salud, que no 

siempre coincidían con la división política del país. Con el apoyo de la OPS/OMS se 

elabora el Proyecto: “Bases de organización y desarrollo de los Distritos de Salud”, 

planteándose como meta la organización y desarrollo de 42 distritos urbanos y 

distritos rurales, niveles de atención y los recursos necesarios para la administración 

de los distritos sanitarios y para la presentación de servicios. Se trata teóricamente, 

de desarrollar un Sistema de Salud Integrado y Descentralizado, con la intervención 

de los subsectores público, de la Seguridad Social, de las organizaciones no 

gubernamentales, de la atención privado de salud y de la medicina tradicional. 

La descentralización de los servicios de salud es un punto muy importante en el 

proceso de aplicación de las medidas de ajuste estructural y de achicamiento del 

Estado. Consecuentemente los préstamos de las agencias internacionales no podían 

estar ausentes. Con préstamos otorgados por agencias internacionales, en este 

periodo se pone en ejecución 3 proyectos de salud: 
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- Proyecto Integrado de Servicios de Salud (PROISS), con un préstamo de 20 

millones de dólares financiado por el Banco Mundial, para el fortalecimiento y 

desarrollo de 13 distritos urbanos de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. 

- Proyecto Integrado de Servicios Básicos de Salud y Fortalecimiento Institucional del 

Sector (PSF) financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de 

un préstamo de 33.9 millones de dólares. Este préstamo estaba dirigido al 

fortalecimiento de 18 distritos rurales de los departamentos de Tarija, Chuquisaca, 

Potosí, Oruro, Beni y Pando. 

- Proyecto de Salud Infantil y Comunitaria (CCH), financiado por el gobierno de los 

EE. UU. con un monto de 16.5 millones de dólares. El proyecto planteaba el 

fortalecimiento de 11 distritos rurales de los departamentos de La Paz, Cochabamba 

y Santa Cruz. 

Además de estos 3 grandes proyectos manejados por el nivel central del Ministerio 

de Previsión Social y Salud Pública, es en este periodo donde se entregan distritos 

enteros a la responsabilidad de ONGs y de la cooperación, existen distritos de salud 

de la cooperación holandesa, otros de la cooperación belga, de la cooperación 

coreana y otros distritos de ONGs de distintos países. 

2.2.2.3 PLAN VIDA (1994 – 1997) 

El Plan Vida, Plan Nacional para la reducción Acelerada de la Mortalidad Materna, 

Perinatal y del Niño, corresponde al periodo de gobierno de Gonzalo Sánchez de 

Lozada, entre los años 1993 y1997. 

El marco general en el que se desarrolla el Plan Vida es el de la profundización de la 

política económica de mercado abierto. En marzo de 1994 se promulga la ley de 

capitalización, mediante la cual se privatizan las principales empresas productivas y 

de servicios como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa 

Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

24 



(ENTEL), Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y 

Empresa Metalúrgica Vinto. 

Pero además de la Ley de Capitalización, se dictan otras medidas que se dirigen a 

consolidar la política económica planteada y profundizar las medidas de ajuste 

estructural iniciadas con el Decreto 21060. Entre estas medidas están la Ley de 

Inversiones cuyo objetivo es garantizar la seguridad jurídica a las inversiones 

extranjeras; la Ley de Reforma de Pensiones, mediante la cual se privatiza el seguro 

a largo plazo a manos de las llamadas Administradoras del Fondo de Pensiones 

(AFP) que trabajan, no con fondos de estas empresas, sino con fondos de la llamada 

capitalización colectiva, provenientes de la privatización de las empresas bolivianas. 

La reforma al Sistema Judicial, la Reforma Educativa y la Reforma del Sector Salud, 

son otras medidas que se pone en marcha para consolidar la escalada de medidas 

de ajuste estructural. 

En este periodo se promulgan dos importantes leyes que se constituyen en la base 

jurídica para las políticas sociales de salud y educación. La primera es la Ley de 

Participación Popular, Ley 1551, promulgada el 20 de abril de 1994, que se redefine 

los municipios a nivel de secciones municipales, habiéndose creado 311 municipios 

en todo el territorio nacional, la mayor parte de los cuales están ubicados en las 

áreas rurales del país (actualmente son 339 municipios). Paralelamente se 

redistribuye una parte de los ingresos nacionales, la parte que corresponde a los 

impuestos nacionales, asignando un 20% de estos impuestos a las secciones 

municipales del país y se establece como criterio de distribución, el número de 

habitantes de estas secciones municipales. 

La Ley de Participación Popular establece, en su artículo 13°, la transferencia a título 

gratuito a favor de los gobiernos municipales el derecho de propiedad sobre 

hospitales de 2do y 3er nivel, hospitales de distrito, centros de salud y puestos 

sanitarios del sector público y su equipamiento, al mismo tiempo que asigna la 

competencia de administrar y controlar el equipamiento, mantenimiento y 

mejoramiento de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del gobierno 
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municipal, incluyendo los transferidos por esta ley. Finalmente, la Ley de 

Participación Popular promueve y favorece el control social sobre los programas y las 

actividades que se desarrollen en el ámbito territorial de una jurisdicción municipal, 

mediante el reconocimiento de la personalidad jurídica de las Organizaciones 

Territoriales de Base (OTB´s) y los Comités de Vigilancia. 

Un poco más tarde, el 25 de julio de 1995, se promulga la Ley N° 1654, Ley de 

Descentralización Administrativa, que regula el régimen de Descentralización del 

Poder Ejecutivo a nivel departamental. Con relación al sector salud, esta Ley faculta 

a las prefecturas la administración, la evaluación y supervisión de los recursos 

humanos y las partidas presupuestarias asignadas a las Direcciones 

Departamentales de Salud (DIDES), actualmente Servicios Departamentales de 

Salud (SEDES). Esta Ley, crea al mismo tiempo, nuevos mecanismos de control y 

participación social a través de los Consejos departamentales y abre la posibilidad 

para formular y ejecutar planes departamentales de desarrollo. Esta ley se constituye 

en un importante instrumento para responder a las demandas regionales y para 

promover la planificación del desarrollo humano a nivel departamental. 

Es en este contexto en el que se desarrolla el plan Vida. El plan Vida se planteaba 

como metas de el de disminuir en 4 años: 

- En 50% las muertes maternas 

- En 30% las muertes neonatales y perinatales 

- En 30% la proporción de recién nacidos de bajo peso 

- En 40% las muertes de niños menores de 1 año 

- En 30% las muertes de niños menores de 5 años 

- En 20% la diferencia existente entre áreas urbanas y las rurales en la 

mortalidad del niño menor de 5 años 

- Del 13% al 9% la desnutrición moderada y severa 

Para la consecución de estas metas el Plan Vida establece dos estrategias 

fundamentales: el Nuevo modelo Sanitario: Descentralizado y Participativo y el 

Seguro de Maternidad y Niñez. 
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2.2.2.3.1 EL NUEVO MODELO SANITARIO DESCENTRALIZADO Y 

PARTICIPATIVO 

Con relación a la gestión del Sistema de Salud, en el Nuevo Modelo Sanitario 

Descentralizado y Participativo, la Unidad Básica de Gestión en Salud (UBAGES) es 

el responsable de la planificación, administración y conducción de las actividades de 

salud a nivel municipal o de mancomunidades de municipios. Los directorios Locales 

de Salud con participación de representantes de la población, son los responsables 

de gestión y administración del quehacer en salud en su jurisdicción territorial. En un 

nivel superior de gestión y organización, el nuevo modelo configura las Direcciones 

Territoriales de Salud (DITES) que es la unidad de articulación intermunicipal para la 

conformación de redes de servicios. A nivel departamental el nuevo modelo 

establece las Direcciones Departamentales de Salud (DIDES) que se constituye en la 

representación del sector salud en el departamento y es el responsable de la 

elaboración del Programa Regional de Salud, de su seguimiento y evaluación. En el 

nivel nacional está la Secretaria Nacional de Salud (SNS), responsable de la 

definición de políticas y estrategias nacionales de salud, ejerciendo la conducción 

global del sistema. Bajo su responsabilidad está la canalización de recursos de la 

cooperación externa y la gestión y administración de los programas nacionales de 

salud. 

Como unidad básica de programación de las actividades en salud, el Nuevo Modelo 

define a la Unidad de Programación de Salud (UPROS), responsable, además de la 

programación, seguimiento y evaluación de la elaboración de actas de compromiso 

de planificación participativa a nivel de los establecimientos de salud. 

El Nuevo Modelo Sanitario Descentralizado y Participativo, define también 4 niveles 

de atención de acuerdo a su capacidad resolutiva, la conformación de redes de 

servicios y los subsistemas de referencia y contra referencia (D. S. N° 24237 y R. S. 

N° 0690). 
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Con la promulgación del Decreto Supremo N° 24237, que pone en vigencia el Nuevo 

Modelo Sanitario Descentralizado y Participativo, se da formalmente inicio al proceso 

de Reforma en el Sector Salud, creándose el Comité y dirección de la Reforma en el 

Sector Salud cuya primera reunión se realizó el 15 de octubre de 1996. 

2.2.2.3.2 SEGURO NACIONAL DE MATERNIDAD Y NIÑEZ 

La otra estrategia de acercarse a las metas del Plan Vida es el Seguro de Maternidad 

y Niñez, puesto en vigencia en el país desde el 24 de mayo de 1996, mediante la 

promulgación del Decreto Supremo N° 24303. Es  la primera vez en la historia de la 

salud pública del país que se implementa para la población en riesgo un seguro 

desde el subsector público. Aunque limitado en sus prestaciones, este seguro es, sin 

duda alguna, un salto cualitativo en la atención de la salud de la población por parte 

del Estado. 

En la atención a la salud materna, el Seguro Nacional de Maternidad y Niñez, brinda 

a la madre: asistencia a las mujeres gestantes: 4 consultas prenatales, atención del 

parto normal, atención del parto por cesárea, atención de complicaciones del 

embarazo y del parto y una consulta posparto, análisis básico de laboratorio. A los 

niños menores de 5 años este seguro otorga asistencia al recién nacido, atención a 

las enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas con 

diagnóstico de neumonía, vacunación, atención al recién nacido con patología, 

prematurez y bajo peso. 

Las prestaciones previstas en el Seguro Nacional de Maternidad y Niñez deberían 

ser otorgadas en forma obligatoria en todos los Centros de Salud del Subsector 

Publico y de la Seguridad Social, así como en establecimientos de salud de ONGs y 

de la Iglesia que voluntariamente hayan firmado un convenio para su participación en 

el Seguro. 

La población protegida por el seguro Nacional de Maternidad y Niñez son las mujeres 

de edad fértil (24% de la población boliviana) y los niños menores de 5 años (13% de 

la población boliviana). El número de prestaciones de este seguro llegaba a 32, de 
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las cuales el 87.5% podían ser atendidas en el 1er nivel y el 12.5% en el 3er nivel de 

atención. 

Las fuentes de financiamiento para la puesta en marcha del Seguro Nacional de 

Maternidad y Niñez provenían: 

- Del TGN: responsable de los sueldos y salarios del personal de salud del subsector 

público. 

- De la Seguridad Social: responsable de sueldos y salarios del personal de su 

subsector. 

- De créditos externos: para infraestructura, equipamiento, capacitación, seguimiento 

y evaluación de proceso de implementación del seguro. Los créditos y contribuciones 

de origen externo canalizados por el TGN. 

- De los municipios: con el 3% del 90% de los recursos de coparticipación tributaria, 

para insumos y medicamentos. 

Las críticas al Seguro de Maternidad y Niñez, se concretan sobre las limitadas 

prestaciones de ese seguro, el bajo costo de las prestaciones que no permitían a los 

servicios la reposición de los insumos y medicamentos empleados, el excesivo 

trámite burocrático en la administración del seguro y el retardo en la reposición de 

fondos por parte de los municipios. En cuanto al registro clínico de las atenciones se 

presentó en casi todos los municipios del país un sobre diagnóstico de neumonías y 

embarazo de alto riesgo porque aseguraban la reposición de los insumos por los 

municipios. 

2.2.2.4 PLAN ESTRATÉGICO DE SALUD DE LUCHA CONTRA LA POBREZA 

(PES) (1997 – 2002) 

El Plan Estratégico de Salud (PES) corresponde al periodo de gobierno del llamado 

Acuerdo Patriótico, suscrito entre Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el 
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Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y cuyos presidentes fueron Hugo 

Banzer Suarez y Jorge Quiroga Ramírez. El PES es una continuación de las 

anteriores políticas de salud, especialmente del Plan Vida, en este sentido continúan 

las políticas de aseguramiento desde el subsector público, es decir políticas de 

subvención a la demanda, a través de los seguros, articulados a la subvención a la 

oferta, a través de los programas tradicionales del Ministerio de Previsión Social y 

Salud Publica.  

El objetivo estratégico que propone este plan es “Establecer un Sistema Universal de 

Salud, de consenso y participación social, mediante un proceso de Reforma del 

Sector, que culmine con la Ley de Salud, convirtiendo las políticas de salud real y 

efectivamente en Políticas de Estado”. 

Los 3 principios que inspiran el PES son la Responsabilidad Social, el Compromiso 

por Bolivia y la Ética Social. Al amparo de estos principios, sin embargo, es en este 

periodo donde se realizan los mayores actos de corrupción en el sector salud como 

el sobreprecio a las vacunas atribuidas directamente al Ministro de Salud Tonchy 

Marinkovich y el negociado con insecticidas atribuido a Julio Alfred Cassab, Director 

General de salud. 

Los componentes del Plan Estratégico de Salud fueron: 

- El Modelo de salud con múltiples prestadores de servicios y subvenciones a la 

demanda. 

- Medicina Familiar. 

- Escudo Epidemiológico Boliviano. 

- Programas Nacionales priorizados de salud. 

- Fortalecimiento y ampliación del Seguro Social de Salud. 
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Para profundizar la descentralización, como objetivo fundamental del proceso de 

reforma del sector salud, el modelo pretende fortalecer y construir nuevamente las 

Unidades Sanitarias Departamentales, transferir los hospitales  de 3er nivel a dominio 

de las prefecturas, desconcentrando la gestión  de los mismos en procura de su 

plena descentralización como objetivo final (autonomía de gestión). 

El Seguro Básico de Salud es una de las estrategias diseñadas por el Plan 

Estratégico de Salud. Este seguro se pone en vigencia mediante la promulgación del 

Decreto Supremo N° 25265 del 31 de diciembre de 1998. La población protegida por 

el Seguro Básico de Salud continúa siendo las mujeres en edad fértil y los niños 

menores de 5 años. El número de prestaciones de este seguro llegaba inicialmente a 

64 prestaciones para aumentar a 92 y terminar con 102 prestaciones, entre las 

cuales se incluía planificación familiar y patología de carácter endémico como la 

malaria y la tuberculosis. El 80% de las prestaciones del Seguro Básico de Salud 

podrían ser otorgadas en el 1er nivel de atención, el 8% en el 2do nivel y 4% en el de 

3er nivel de atención. 

Las fuentes de financiamiento del Seguro Básico de Salud son las mismas que las 

del Seguro Nacional de Maternidad y Niñez, solamente que se aumenta la 

participación de los municipios del 3.2% al 6.4% de 85% de los fondos de 

coparticipación tributaria. 

La mayor parte de los municipios, sobre todo del área rural no han llegado a ejecutar 

el presupuesto del 6.4% y las coberturas de embarazos con 4 controles prenatales y 

los partos atendidos institucionalmente han continuado en niveles bajos, por 

desconocimiento de la población de este seguro y también por inadecuación  cultural 

de los servicios de salud y desconfianza de la población hacia los mismos. 

2.2.2.5 SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTIL (SUMI) (2002 - 2007) 

El Seguro Universal Materno Infantil, más conocido como SUMI, corresponde al 

periodo de gobierno del  Lic. Gonzalo Sánchez de Lozada (2002 – 2007), gobierno 

que fue suspendido en octubre de 2003, antes de completar su mandato, como 
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consecuencia de la “masacre” perpetrada en contra del pueblo boliviano, y 

especialmente contra la población alteña. 

El Seguro Universal Materno Infantil fue creado mediante Ley de la República Nº 

2426 del 21 de noviembre de 2002. Este seguro tiene sus antecedentes en 

experiencias pasadas del Seguro Nacional de Maternidad y Niñez y del Seguro 

Básico de Salud. El SUMI entro en vigencia en toda la República de Bolivia a partir 

del 1 de enero de 2003, con carácter universal, integral y gratuito, para otorgar 

prestaciones de salud en todos los niveles de atención del Sistema Nacional de 

Salud. 

El SUMI tiene carácter obligatorio y coercitivo para las prefecturas, municipios y 

establecimientos del sector público y  de la seguridad social de corto plazo, quienes 

tienen la responsabilidad de su implantación. Este seguro es parte de la Estrategia 

Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP), y es componente de la política de 

salud para la atención de la morbimortalidad infantil y materna, teniendo como 

beneficiarios a: 

- Niños y niñas hasta los cinco años de edad, que constituyen el 13% de la 

población boliviana. 

- Mujeres embarazadas desde el inicio de la gestación, hasta los seis meses 

posteriores al parto, se calcula que los embarazos esperados anualmente 

representan el 4% de la población boliviana.  

El SUMI otorga un total de 626 prestaciones, de las cuales el 21% pueden ser 

atendidos en establecimientos de 1er nivel, el 29% en hospitales de 2do nivel y el 50% 

en establecimientos de alta complejidad correspondientes al 3er nivel de atención. 

Debido a su alto costo, baja incidencia y en algunos casos por falta de tecnología, se 

excluyen del SUMI las siguientes prestaciones: órtesis y prótesis; ortodoncia, cirugía 

estética; quimioterapia, radioterapia y cobaltoterapia; transplantes de órganos; 

diagnóstico y seguimiento de cromosomopatías y otros síndromes dismórficos; 

rehabilitación de la parálisis cerebral infantil; y otras malformaciones congénitas no 

especificadas en la lista de prestaciones. 
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Con relación a los anteriores seguros públicos, el SUMI tiene una cobertura menor 

de población beneficiaria y sus prestaciones tiene más un enfoque clínico y 

asistencial, antes que epidemiológico, puesto que la mayor parte de sus prestaciones 

son resueltas en establecimientos de 2do y 3er nivel de atención, determinando una 

elevada concentración de los recursos económicos de este seguro en los municipios 

de las capitales de departamento. Por parte de la demanda, este seguro viene 

favoreciendo más a la población de clase media. 

Las fuentes de financiamiento del SUMI son: 

- Tesoro general de la Nación: para los recursos humanos del sector público. 

- Seguridad Social a corto plazo, ONGs e iglesias bajo convenio: que cubren con sus 

recursos propios los recursos humanos de sus subsectores. 

- Impuestos Nacionales de Coparticipación Tributaria Municipal. 

- Fondo Solidario Nacional, cuyos recursos provienen de la Cuenta Especial del 

Dialogo 2000 (Recursos HIPIC II de alivio de la deuda externa). 

Los responsables de implementar el SUMI son los gobiernos municipales, quienes 

deben cancelar a los establecimientos de salud por las prestaciones otorgadas. Para 

cubrir el costo de estas prestaciones los municipios deberán aumentar gradualmente 

un porcentaje de los fondos de coparticipación que percibían anualmente. 

- Año 2003: 7% de los fondos de coparticipación municipal 

- Año 2004: 8% de los fondos de coparticipación municipal 

- Año 2005: 10% de los fondos de coparticipación municipal. Este porcentaje 

se mantiene para los años posteriores al 2005 

En caso de que los recursos de coparticipación tributaria municipal fueran 

insuficientes para cubrir las prestaciones realizadas, la Ley SUMI establece la 

asignación mensual de recursos adicionales provenientes del Fondo Solidario 
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Nacional dentro de la cuenta especial del Dialogo Nacional 2000, recursos HIPIC 

generados por el alivio de la deuda externa. 

Se critica el impacto negativo que el SUMI está ocasionando en la economía del 

subsector de la seguridad social, puesto que el costo para las prestaciones 

establecido por la Ley SUMI y su reglamentación no compensa los costos reales de 

las mismas.  

Modelo de Gestión: La Ley SUMI fortalece la responsabilidad compartida en la 

gestión de salud, profundizando los procesos de control social, descentralización y 

participación popular en la gestión de salud de la comunidad organizada, 

operativizando un nuevo modelo de gestión en la salud pública 

- En el nivel nacional: El responsable de la gestión es el Ministerio de Salud y 

Deportes. 

- En el nivel departamental: El responsable de la gestión es el Servicio 

Departamental de Salud. 

- En el nivel municipal: El responsable de la gestión es el Directorio Local de 

Salud. 

- En el nivel local: El responsable de la gestión es el Director del Establecimiento 

de Salud. 

En cuanto al modelo de atención, la Ley SUMI establece, asimismo, la organización 

de los establecimientos de salud en 3 niveles, de acuerdo a su capacidad resolutiva y 

oferta de servicios, a saber: 

- Primer Nivel: Cuya oferta de servicios es la consulta ambulatoria y promoción de la 

salud. 

- Segundo Nivel: Con oferta de servicios de consulta y hospitalización en medicina 

interna, cirugía, pediatría, obstetricia y anestesiología (traumatología en 

determinados establecimientos por factores de riesgo asociado). 
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- Tercer Nivel: Cuya oferta de servicios es la consulta y hospitalización de 

especialidades y subespecialidades. 

Para garantizar la accesibilidad de la población a los tres niveles de atención, es 

necesario que los establecimientos y servicios de salud se organicen en redes de 

salud, conformadas por el Sistema Público de salud y del Seguro Social a corto 

plazo. Los establecimientos de la salud de las ONGs e iglesias adscritos bajo 

convenio también deben formar parte de las Redes de Salud. 

La Ley SUMI reconoce dos tipos de Redes de Salud: 

- Las municipales: conformada por establecimientos de primer nivel y por un 

establecimiento de referencia de mayor complejidad en el ámbito municipal, 

para su conformación se puede recurrir a la mancomunidad de municipios. 

- Las departamentales: conformada por redes municipales y establecimientos de 

referencia de mayor complejidad ubicados en las ciudades capitales. 

Directorio Local de Salud (DILOS). La gestión municipal de salud se otorga en el 

ámbito municipal a través de los Directorios Locales de Salud (DILOS) que se 

constituyen en la máxima autoridad en gestión de salud y está conformada por: 1) El 

Alcalde Municipal o su representante, quien lo preside, 2) El Director del Servicio 

Departamental de Salud (SEDES), y 3) El representante del comité de vigilancia. 

El DILOS actúa en el marco de la gestión compartida, concurrente y con participación 

popular. Tiene a su cargo a un Gerente de Red, quien operativiza las decisiones de 

este directorio y tiene como función organizar, coordinar y dirigir las redes de salud 

en el ámbito municipal. Para promover el control social, la planificación participativa y 

la participación popular efectiva, el DILOS tiene la responsabilidad de organizar las 

Redes sociales, que son Organizaciones Territoriales de Base y un conjunto de 

personas e instituciones que representan a la sociedad civil organizada en el ámbito 

urbano y rural de acuerdo a sus usos, costumbres o disposiciones estatutarias, 

reconociendo prioritariamente el derecho de las mujeres campesinas, indígenas y 

originarias. Tienen como responsabilidad el desarrollo de la gestión social de salud 
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de su comunidad y la articulación con la red de servicios de salud de su jurisdicción, 

para garantizar el ejercicio del derecho al acceso a los servicios de salud. 

Asimismo el DILOS debe convocar periódicamente a todas las instituciones o actores 

en salud, así como representantes de los pueblos indígenas, originarios y 

campesinos, a participar de las Mesas de Salud; instancia donde se recogen 

demandas de la población, se organizan y coordinan recursos, se realiza la 

planificación, se evalúa la situación de salud y ejercita plenamente el control social, 

instancia a la que pueden asociarse representantes de otros sectores como 

educación, vivienda, saneamiento básico y otros. 

2.2.2.6 PLAN ESTRATÉGICO DE SALUD (2006 – 2010) 

“El plan tenía como meta la implementación de un sistema único de salud con 

acceso universal para el año 2010, respetuoso de las culturas originarias y 

enriquecido con la medicina tradicional; inclusivo, equitativo, solidario, de calidad y 

descentralizado; conducido y liderado por el Ministerio de Salud y Deportes; que 

actúa sobre los determinantes de salud; con participación de una población con 

hábitos saludables comprometida con la actividad física y deportiva, organizada y 

movilizada por el ejercicio pleno de su derecho a la salud, que vive bien”. 

Las políticas y estrategias planteadas para cumplir estos objetivos son: 

1 Sistema Único, Intercultural y Comunitario de Salud, cuya estrategia es la 

universalización del acceso. Se implementará el modelo de Salud Familiar, 

Comunitaria e Intercultural; gestión de calidad con enfoque de género y 

generacional, y extensión de coberturas. 

2 Rectoría, permitirá recuperar la capacidad de gestión para garantizar la 

sostenibilidad financiera del sector y que el sistema cuente con un marco 

jurídico normativo administrativo y financiero independiente de 

condicionamientos externos. Los programas y/o proyectos planteados son: 

Seguro Universal de Salud, fortalecimiento de la capacidad de gestión y gestión 

de tecnología e investigación. 
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3 Movilización Social, plantea promover la ciudadanía activa, participativa y 

responsable de su salud, creando consejos de salud a nivel nacional, 

departamental y municipal. Se implementará el programa de Gestión social, 

movilización social y control social. 

4 Promoción de la Salud, propone la recuperación de la responsabilidad del 

Estado en la cultura de salud integral y calidad de vida, orientada a intervenir 

coordinadamente entre el sector salud y los demás sectores del Estado en los 

factores determinantes de la exclusión social en salud. Se implementarán los 

proyectos: Promoción de la Salud, Salud-Deporte y Municipios Saludables. 

5 Solidaridad, desarrollará una alianza nacional para la erradicación de la 

desnutrición, la violencia y la inclusión de grupos más desprotegidos que viven 

en extrema pobreza, orientada a eliminar la exclusión social en salud. 

 

2.2.2.7 POLÍTICA ACTUAL EN SALUD 

2.2.2.7.1 SITUACIÓN DE GESTIÓN EN SALUD 

Ministerio de Salud y Deportes 

Desde la asunción al poder del actual partido de gobierno (enero de 2006) uno de los 

Ministerios que más modificaciones ha tenido en su liderazgo ha sido el MSD. En 7 

años de gobierno ha tenido 6 cambios llegando a dirigir 5 Ministros. Desde mayo de 

2010 el liderazgo del MSD estaba a cargo de la Dra. Nila Heredia, quien fue la 

primera Ministra de Salud (2006) del gobierno. Actualmente el Dr. Juan Carlos 

Calvimontes es el responsable de dicha cartera.  

A pesar que desde el inicio del gobierno la cartera de salud ha tenido políticas, 

estrategias y metas claras, donde resaltan por su alto impacto: El Sistema Único de 

Salud, el Programa de Desnutrición Cero y el Bono Juana Azurduy, éstas no han 

logrado avanzar según lo esperado, debido fundamentalmente a: i) Inestabilidad de 

los Ministros de Salud, repercutiendo en una alta rotación del personal de niveles 

operativos; ii) Priorización de temas urgentes antes que los importantes. 
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Servicios Departamentales de Salud 

Los SEDES (Servicios Departamental en Salud) dependen técnicamente del MSD, 

pero administrativamente de las gobernaciones, esta dualidad aún viene generando 

conflictos en su accionar debido a: i) No cuentan con recursos financieros. Una gran 

mayoría de los SEDES tienen limitaciones en la asignación de recursos establecidos 

en los POA´s de la gobernación y cuentan con insuficientes recursos para su 

accionar operativo. ii) El MSD mantiene una actitud centralista, no permite que los 

SEDES puedan realizar funciones que están dentro de sus competencias ej.: las 

contrataciones para las UNI´s del PMDC deberían ser realizadas desde el SEDES, 

pero se realizan desde el nivel nacional. Esto provoca entre otras cosas un retraso 

en los procesos y una falta de reconocimiento al liderazgo del SEDES en el personal. 

iii) Las gobernaciones opositoras al gobierno presentan dificultades en las relaciones, 

las mismas que deberían desarrollarse dentro de un marco técnico. 

De los 9 SEDES del país, el tema político afecto en mayor proporción al SEDES La 

Paz, si bien el gobernador es del partido de gobierno, es el SEDES que ha tenido 

más directores por presiones políticas. Se calcula un promedio de 1 Director por año. 

En el primer semestre de la gestión 2011 se han tenido dos Directores. 

Cooperación Internacional. 

La presencia de la Cooperación Internacional en Bolivia está dada por Agencias 

Bilaterales y multilaterales. Dentro de las Bilaterales están: Bélgica, Italia, Canadá, 

Francia, Japón y USAID, en lo que respecta a salud su apoyo está relacionado con el 

fortalecimiento a las Redes de Salud. 

Las Agencias Multilaterales como OPS/OMS, UNICEF, UNFPA y PMA mantienen 

programas de asistencia técnica y/o fortalecimiento de los servicios de salud 

(especialmente UNICEF). En el caso del PNUD es receptor principal para Malaria y 

Tuberculosis con el Fondo Mundial. 
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Agencias no tradicionales como KOICA (Cooperación Internacional Coreana) su 

apoyo está circunscrito a la construcción y equipamiento de hospitales de 2° nivel en 

algunos departamentos, como ser en Pando. Existen otras cooperaciones pequeñas 

como es el caso de: Argentina, México y Brasil, con intervenciones de intercambio de 

conocimientos, experiencias y pequeños aportes de inversión. 

En el sector salud el BID y el Banco Mundial mantienen con Bolivia préstamos 

dirigidos al fortalecimiento institucional en todos los niveles, incluyendo 

infraestructuras y equipamientos de servicios. En relación a USAID hasta la fecha no 

logro firmar el Acuerdo Marco de País, siendo expulsado del país en el año 2013. 

Bolivia se beneficia también del Fondo Mundial para los tres Programas (Malaria, 

Tuberculosis y VIH/SIDA), aunque en la última visita del Fondo Mundial al país se ha 

insistido en la necesidad de iniciar estrategias de sostenibilidad para las tres 

enfermedades, de esta manera se quiere reducir la dependencia estructural con el 

Fondo. 

2.2.2.7.2 PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO (2010 – 2015) (Plan Actual) 

En los últimos años, sobre la base de la nueva Constitución Política del Estado, el 

Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Gobierno 2010-2015, se ha profundizado la 

aplicación de medidas de protección de la salud, plasmadas en el Plan Sectorial de 

Desarrollo 2010-2020 “Hacia la Salud Universal” (PSD) y la política de Salud Familiar 

Comunitaria Intercultural (SAFCI). 

El PSD 2010-2020 basa su accionar en tres ejes de desarrollo: 

 Acceso Universal al Sistema Único SAFCI. Gratuidad en el punto de atención 

para toda la población. Esto será posible mediante la mejora de la capacidad 

resolutiva de la red de servicios, cierre de brechas de recurso humano y la 

efectiva incorporación del enfoque intercultural en el sistema de salud. 
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 Promoción de la Salud y Movilización Social. Se busca reducir las inequidades y 

proteger a las poblaciones más vulnerables, junto a una estrategia de 

Educación en Salud para la Vida, basada en la intersectorialidad. 

 Rectoría y Soberanía en Salud. Se busca mejorar su gobernanza mediante el 

mejoramiento de la gestión financiera, la alineación de las estrategias del sector 

en niveles descentralizados y la efectiva implementación de la inteligencia 

sanitaria.  

Entre otras políticas de salud impulsadas en los últimos 4 años se tiene el Programa 

multisectorial “Desnutrición Cero”, SUMI – SUS, SPAM, el Bono Juana Azurduy de 

Padilla. Actualmente se creó el Seguro Integral de Salud “SIS”, el mismo se trata 

simplemente de la fusión del SUMI y el SPAM, con algunas diferencias en las 

prestaciones en salud. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1  ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Haciendo una revisión de la literatura de las Teorías del Gasto Público tenemos a 

Adam Smith y otros que a fin minimizan el rol del gobierno, dieron importancia a la 

doctrina de la mano invisible, es decir, la puesta en práctica de un sistema de 

libertad natural, como el mejor medio para conseguir las riquezas de las naciones. 

Bajo tal sistema, los individuos podrían buscar su propio interés particular, pero 

independientemente de sus intenciones, un orden providencial tendería a transformar 

el afán por el interés privado en un instrumento al servicio del interés de la sociedad. 

Por tanto, esta mano invisible conduce al individuo a promover el interés público, aun 

cuando el fin buscado por dicho individuo no fuera realmente éste, sino sólo su 

propia ganancia personal. 

Por consiguiente, el punto básico en la doctrina clásica era limitar las actividades del 

gobierno al mínimo esencial de las tradicionales funciones de protección, justicia, 

orden y diplomacia, reservándose el resto de las actividades a la acción privada. Por 

ejemplo, antes del año 1914 en los principales países de Europa y América, los 

gastos gubernamentales escasamente representan el 10 por ciento del ingreso 

nacional. A partir de ese año, la expansión de las actividades del gobierno es 

evidente; en muchos países, el gasto público llegó a representar hasta un 30 por 

ciento, o más, del ingreso nacional. La idea de que la limitada intervención 

gubernamental en la economía de libre mercado permitiría un crecimiento 

interrumpido, parece haber sido abandonada en décadas reciente. En su lugar, la 

acción gubernamental ha sido orientada en las últimas cuatro décadas a alcanzar 

objetivos cada vez más amplios de política económica y social, con el propósito de 

suavizar las fluctuaciones cíclica, mantener altos niveles de ocupación y bienestar, 

promover el crecimiento del ingreso y lograr una distribución más equitativa del 

mismo entre los diferentes grupos sociales que participan en el proceso productivo. 
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3.2  TEORÍAS SOBRE LA FUNCIÓN DEL GASTO PÚBLICO 

3.2.1 LAS FINANZAS PÚBLICAS EN LA ECONOMÍA 

La primera discusión sistemática sobre el problema del gasto público en Gran 

Bretaña, fue realizada por Adam Smith en su famosa obra La Riqueza de las 

Naciones, publicada en 1776. El volumen II, Libro V, tiene un memorable capítulo 

denominado “Los gastos del soberano o del Commonwelth” (del Estado, como se 

afirma en la actualidad). 

De acuerdo a Smith, los deberes del soberano se agrupan en cuatro categorías 

fundamentales:  

i) El primer deber del Estado es proteger la sociedad contra la violencia y la 

injusticia de otras sociedades independientes, esto es, la función de 

defensa nacional. 

ii) El deber de asegurar la justicia interna entre los ciudadanos. Esto refleja la 

obligación de establecer una administración de justicia que provea ley y 

orden dentro de la sociedad de forma que la economía del mercado pueda 

funcionar. 

iii) El deber de establecer y mantener aquellas instituciones y obras públicas 

que, a pesar de resultar en alto grado ventajosas para una gran sociedad, 

no sean remuneradora para los individuos. 

iv) Finalmente, el deber de conocer los gastos necesarios para el soporte o 

mantenimiento del Estado, el cual varía dependiendo de su estructura 

política. 

Quizás la más importante de las cuatro funciones gubernamentales descritas por 

Smith, es la relacionada a las obras públicas. En términos actuales, este deber 

puede ser descrito como el gasto para fines económicos y sociales. Smith observó 

que ciertas obras de capital social, tales como carreteras, puentes, canales, puertos, 

etc.; no serían asignadas sin la afluencia del gobierno, porque ellas no podrían ser 

suministradas por la empresa privada sobre una base rentable. 
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Igualmente, John Stuart, en sus principios de economía política, sostuvo que en 

las condiciones particulares de un país o una época dada, existe apenas algo 

realmente importante al interés general, lo cual puede ser deseable, o aún necesario, 

que el gobierno deba hacerse cargo de ello, no porque los individuos no pueden 

realizarlo eficazmente, sino porque ellos no lo harán” (Stuart, 1848)8. 

Stuart creyó que, en ciertos tiempos y lugares, se requería al sector público para 

ofrecer carreteras, obras de riego, hospitales, escuelas y otras obras públicas. 

Más tarde, John Maynard Keynes reiteró los puntos de vista de Smith y Stuart acerca 

de la importancia en la asignación de obras públicas por parte del gobierno. Keynes 

comentó:  

…el gobierno no está  para hacer las cosas que los individuos ya están 

haciendo, ni para hacerlas un poco mejor o peor, sino para hacer 

aquellas cosas que aún no están hechas del todo [Keynes, 1926] 9. 

El objetivo económico para la asignación de recursos del sector público fue 

complementado por el desarrollo teórico del análisis marginal surgido durante los 

años 1870 y 1880.William Stanley Jevons (Inglaterra), Leo Walras (Francia) y 

Eugenio Bohm-Bawerk (Austria) fueron los principales responsables en aplicar el 

análisis de la utilidad marginal al sector privado, así como la reconciliación en ambos 

lados del mecanismo de mercado. 

Posteriormente, el análisis marginal fue incorporado, dentro de la teoría de finanzas 

públicas, por A.C. Pigou en su libro Un estudio en las finanzas públicas (1949). El 

análisis de Pigou toma la forma de la teoría de utilidad marginal de asignación 

óptima. Pigou implícitamente reconoce la necesidad de un sector público. El 

comentó: 

                                                           
8
 Stuar Mill, Jhon, Principles of Polítical Economy, Longmans, London, 1926, p.978. 

9
 Pigou, A.C. A Study in Public Finance, Macmillan, London, 1949, p.1. 
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En cada sociedad existe alguna forma de organización del gobierno, la 

cual puede o no representar colectivamente a los miembros de la 

sociedad, pero ciertamente tiene autoridad coactiva sobre ellos 

individualmente. Como una regla, la organización del gobierno está 

separada en un gobierno central con grandes poderes y un cierto número 

de autoridades del gobierno local con poderes limitados. La autoridad, 

sea central o local, está dotada de funciones y deberes... Estos deberes 

implican un gasto y, por consiguiente, requiere también el aumento del 

ingreso” [Pigou, 1949]10. 

3.2.2 EL MODELO DE LOS BIENES PÚBLICOS. 

El dilema planteado por Samuelson11 en su trabajo clásico sobre los bienes públicos 

ha dominado la literatura de la elección pública a lo largo de su existencia: ¿cómo 

hacer que los individuos revelen sus preferencias, de intensidades o fuerzas 

cambiantes, por un bien que es necesario consumir en igual cantidad, de forma que 

satisfagan las condiciones de eficiencia establecidas por este autor?12. El método o 

línea de acción es: 

El tratamiento de los gastos como resultado de u n mercado implícito o 

explícito para los servicios públicos, es decir, que la dem anda y las 

condiciones de costo para los bienes ofrecidos públicamente 

determinan los gasto [Peltzman, 1980] 13. 

El mismo autor afirma que: 

                                                           
10

 Samuelson, Paul A. “The Pure Theory of Public Expediture”, Review of Economics and Statistics, Vol. 36, 
November 1954, pp. 386-389. 
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219. O´Connor, James, The Fiscal Crisis of the State, St. Martin´s Press, New York, 1973. 
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 Iden, p 219. 
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la principal virtud de la estructura de los bienes públicos es 

precisamente la indicación de que la relación gobierno/PTB es u na 

variable analítica de primer orden14. 

Por otra parte, existe un conjunto de explicaciones las cuales discuten cuestiones 

relacionadas a las fallas o fracasos del mercado y al poder que poseen ciertos 

grupos en cuanto a usos potenciales de los recursos y poderes públicos para mejorar 

el status de grupos económicos. Es bien sabido que el Estado es un recurso 

potencial o una amenaza a cada industria en la sociedad. Con su poder para prohibir 

o imponer, tomar o conceder dinero, el Estado ayuda o perjudica a un gran número 

de industrias. 

En síntesis, el modelo de los bienes públicos define el tipo de funciones que 

probablemente serán soportadas o sustentadas por los gastos públicos, mientras que 

la teoría económica del poder político predice los bienes públicos específicos que 

probablemente serán ofrecidos y, por consiguiente, cuáles grupos tenderán a 

beneficiarse del gasto público. 

3.2.3 TEORÍAS POLÍTICO ECONÓMICAS DEL ESTADO. 

Algunos economistas han intentado construir un modelo de gasto público el cual 

supone que el Estado, en la sociedad capitalista, funciona intrínsecamente para 

servir a los intereses económicos de la clase dominante, mientras que sirve de 

mediador a las demandas de las pequeñas empresas y clases trabajadoras. 

Los destacados proponentes de esta aproximación son James O`Connor (1973)15 y 

Manuel Castells (1980)16. Este último autor propone las siguientes hipótesis, donde la 

intervención del Estado asume cinco funciones económicas principales:  
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 O´Connor, James, The Fiscal Crisis of the State, St. Martin´s Press, New York, 1973. 
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1. El Estado asume una función importante en la desvalorización de una parte del 

capital social, la cual permite, a las corporaciones, aumentar la tasa de beneficios, 

transformando una parte del excedente acumulado en gastos públicos sin ninguna 

relación directa al beneficio. Esta práctica traslada al Estado los costos de las 

actividades económicas no rentables. 

2. El Estado subsidia, directa e indirectamente, el capital privado, particularmente las 

funciones hegemónicas del capital monopólico. Directamente, a través de medidas 

fiscales, tales como préstamos y créditos en condiciones ventajosas, así como los 

recursos de fondos públicos con riesgos económicos bajo dirección de las 

corporaciones. Indirectamente, proporcionando el equipo y los servicios 

indispensables a las empresas, infraestructura industrial, energía, transporte, etc. 

3. El Estado asume gran parte de los costos sociales del capital privado. Esto 

significa que la mayoría de los costos de reproducción de la fuerza de trabajo son 

ofrecidos por el Estado. En la mayoría de los países desarrollados, el Estado asume 

un gran parte de los costos de investigación científica la cual es esencial para el 

proceso tecnológico. También, en los países menos desarrollados, la investigación 

depende en un mayor grado del sector público. 

4. El Estado contribuye a la expansión continuada de los mercados para 

contrarrestar e impedir una crisis de sobreproducción. Tal expansión es alcanzada 

por el continuo desarrollo de actividades no productivas que generan una demanda 

importante. Por ejemplo, enormes gastos militares, representan un mecanismo para 

que el Estado pueda soportar la acumulación de capital. 

5. Finalmente, en el Capitalismo, el Estado juega un papel creciente en la 

reproducción de las relaciones sociales y en la organización de la división social del 

trabajo. 

3.3 TEORÍAS DEL CRECIMIENTO DEL GASTO PÚBLICO 
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La conducta del gobierno juega un carácter cada vez más importante en estimular o 

desalentar la actividad económica. Un indicador significativo de esta incursión es el 

crecimiento del gasto público. El objetivo de esta sección es señalar las hipótesis 

tentativas más importantes acerca de la literatura sobre este tópico. 

3.3.1 HIPÓTESIS DE WAGNER 

Hacia fines de la pasada centuria, el teórico alemán Adolfo Wagner, propuso una ley 

empírica acerca de la expansión de la actividad del Estado. En esta teoría se afirma 

que a medida que una nación se desarrolla, el gobierno tiende a crecer tanto 

absoluta como relativamente a lo largo del tiempo (en otras palabras, el gasto público 

como % del PIB aumenta). 

El proponía que: “un conjunto de fuerzas sociales, económicas y políticas podrían 

combinarse para generar un crecimiento secular del sector público, impulsando en 

primer lugar la actividad presupuestaria más fuertemente que el crecimiento de la 

producción total” (recopilado por Musgrave, 1980)17. 

La penuria financiera, afirmó Wagner, puede impedir la expansión de la actividad 

estatal, pero a largo plazo el deseo por el desarrollo de un pueblo progresivo siempre 

superará estas dificultades fiscales18.  

Según esta hipótesis el gasto público crece más que la producción por tres razones: 

a) El cumplimiento de ley. Las complejidades de la emergente vida industrial que 

combinada con incrementos en la densidad de la población y urbanización, 

demandaría una expansión de las funciones administrativas y de protección 

del Estado. La ley y el orden es una competencia del Estado. 

b) Aparición de bienes y servicios que requieren gran inversión en tecnología. 

Con el desarrollo tecnológico, se demandan bienes y servicios cuya 

producción requiere una inversión en tecnología muy elevada, que el sector 
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privado no es capaz de acometer, teniendo en cuenta además que estos 

gastos de bienestar social tienen una elasticidad ingreso mayor que uno. Esta 

circunstancia contribuye a explicar el crecimiento del gasto público. (ejemplo: 

hospitales, vías férreas, aeropuertos). 

c) Demanda de bienes que pueden ser un monopolio natural, que producen 

externalidades positivas o en los que la propiedad pública es importante para 

la estabilidad económica. Los fracasos o fallas del mercado resultante de una 

tendencia hacia los monopolios que llamarían para una regulación de los 

mismos o para la nacionalización. 

Esta ley, a pesar de su poca consistencia o debilidad metodológica, ha sido probada 

en contraste con la experiencia de varios países. Su refutación o no, parece 

depender frecuentemente de la selección de los períodos cubiertos, del grado de 

agregación de los gastos del gobierno, o de la forma en que la ley haya sido 

formulada. Han sido realizados algunos estudios aplicando tanto las series 

cronológicas como las temporales19. 

3.3.2 HIPÓTESIS DE PEACOCK Y WISEMAN 

Un trabajo ampliamente conocido, acerca del modo o forma histórica del análisis de 

los gastos del gobierno, es el estudio de A. Peacock y J. Wiseman (1961)20 referente 

al crecimiento del gasto del gobierno británico. Ahí se desarrolla la hipótesis donde 

se afirma que el incremento del gasto público sigue la siguiente pauta: 

a) Gasto publico inferior al deseable. Los niveles de impuestos se estabilizan en 

niveles tolerables por los ciudadanos. Sin embargo, estos ingresos no 

permiten financiar la cantidad de gasto que sería deseable. 

b) Efecto desplazamiento y efecto concentración. Señala que la relación gasto 

público / PTB (bajo condiciones normales de paz y de estabilidad económica), 

tiende a ser una constante hasta que es desplazada hacia arriba por una crisis 
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20

 Iden; pp. 25-26. 

48 



nacional, por ejemplo, la guerra. Este desplazamiento no es totalmente 

compensado al final de la guerra, esto es, el nivel de gasto no vuelve a los 

niveles en que se encontraba antes de la crisis, primero, porque la burocracia 

se ha expandido y es capaz de mantener o hacer valer sus intereses y, 

segundo porque la guerra concentra poder a nivel nacional, dado que la 

máxima autoridad se enfrenta a una sociedad en crisis. 

Al rechazar las conclusiones de Wagner en relación al continuo crecimiento del gasto 

público, Peacock y Wiseman adoptan otro enfoque y estudian la conducta del gasto 

público británico, observando las series de tiempo y los hechos históricos. Wagner 

estuvo interesado en el crecimiento del gasto en el tiempo. La importante conclusión 

del estudio realizado por estos autores es que: 

“...aunque el gasto del gobierno británico disminuye después de las 

guerras, no lo hace regresando al nivel de antes de la guerra,... y  la 

participación del gasto público en el producto nacional se hace mucho 

mayor después de las guerras en relación a lo que fue antes de las 

mismas” [Peacock y Wiseman, 1961] 21.  

3.3.3 HIPÓTESIS DEL DESARROLLO DEL GASTO PÚBLICO DE MUSGRAVE 

En esta hipótesis nos indica que el gasto público evoluciona en función a diversos 

factores: 

a) Factores económicos. Entre los que tenemos a: 

i. Asignación de recursos. 

- Gastos formación de capital. En las primeras etapas de desarrollo, se necesita 

inversión pública, por lo que el gasto publico crece. Posteriormente, una vez 

construida una infraestructura mínima, la participación pública en el gasto 

disminuye. Y con el desarrollo económico, suele haber cambios 
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presupuestarios importantes y el Estado incrementa el gasto en formación de 

capital.  

- Gasto de Consumo. Que en las primeras etapas del desarrollo, al crecer la 

renta, los ciudadanos demandan en mayor proporción bienes menos básicos 

(ejemplo educación, salud, etc.). Posteriormente, esta tendencia puede 

acentuarse, ya que con el desarrollo económico los ciudadanos consumen 

bienes privados que requieren bienes públicos complementarios (ejemplo: 

autopista, aeropuerto, zonas verdes, etc.). 

ii. Redistribución de la renta. Si la desigualdad se incrementa con el crecimiento 

económico, el gasto público crecerá para combatirla. Al establecerse un 

umbral de pobreza absoluta y si crece la renta, los programas de lucha contra 

la pobreza disminuirán si la sociedad crece. En cambio sí se establece un 

umbral de pobreza relativo, entonces el gasto público en este concepto 

permanece constante como proporción del PIB. 

b) Factores condicionantes. Entre los factores condicionantes tenemos: 

i. Cambios tecnológicos. Con el desarrollo económico, se produce un cambio 

tecnológico. Los bienes de alta tecnología suelen tener efectos externos 

importantes, por lo que el Estado incrementara el gasto público para 

producirlos. 

ii. Cambios demográficos. El gasto público estará afectado en general por la 

explosión demográfica y en particular por la estructura de edades (niños, 

personas mayores, etc.). 

c) Factores socioculturales y políticos.  

i. Factores políticos y sociales. El gasto público dependerá de los cambios 

políticos y sociales en materia de qué papel debe tener el Estado en la 

economía y en el bienestar de los individuos. 

ii. La financiación de la guerra y el efecto umbral. Los ciudadanos se resisten a 

subidas de impuestos; no obstante, una vez incrementados, no fuerzan su 

reducción. Una guerra requiere subidas impositivas para financiar gastos 

especiales y, en esta situación, los individuos toleran subidas de impuestos. 
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Tras la guerra, estos incrementos de impuestos normalmente se mantienen y 

sirven para financiar un nivel de gasto superior. 

3.3.4 HIPÓTESIS DE BAUMOL  

La hipótesis de Baumol trata de explicar el crecimiento del gasto público por motivos 

de oferta, partiendo de un modelo con las siguientes condiciones: 

a) Existen dos sectores en la economía: La  primera la industria, donde la 

productividad crece mucho; los servicios públicos, donde la productividad 

crece poco. 

b) Se pagan salarios igual a la productividad marginal y los salarios los marca el 

sector privado (en el sector público, tiene que pagar los mismos salarios que 

en el privado o no podrán contratar trabajadores). 

c) La demanda de servicios públicos es inelástica. 

En resumen la explicación de la hipótesis de Baumol nos dice que: La productividad 

crece más en el sector privado, traduciéndose en mayores salarios en ese sector, 

provocando además en el sector público mayores salarios, también incrementando 

sus costes, explicando un mayor gasto público. 

3.3.5 OTRAS TEORÍAS  

Una teoría que trata de explicar el crecimiento del gobierno, en términos de factores 

que han estado temporalmente incrementándose, es la teoría formulada por Thomas 

Borcherding (1977)22. Esta teoría explica el crecimiento del gobierno en términos del 

poder de los burócratas como electores: el gobierno emplea el voto para mayor 

proyección de poder o para obtener mayor poder. 

Finalmente, James O`Connor ha desarrollado un claro análisis en términos de la 

dinámica social, que proporciona algunos de los más importantes elementos acerca 

del crecimiento del gasto público. Según O`Connor, el Capitalismo, para expandirse, 

tiene que cumplir las dos principales funciones de acumulación de capital y legitimar 
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el orden social que haga posible esta acumulación. La expansión del gasto público y 

la intervención del Estado se desarrollan en dos formas estrechamente recíprocas. El 

gasto para capital social provee un estímulo a la acumulación privada y los gastos 

sociales sirven o ayudan al propósito de legitimación.  

Como O`CONNOR muestra, los requerimientos de estos gastos provienen de varias 

tendencias articuladas en la evolución del estado capitalista, tales como: 

1. El impacto a largo plazo de las indivisibles inversiones físicas sociales significa 

que el capital privado busca el control de todo el equipo, determinando los 

factores económicos y la vida social. El Estado tiene entonces que invertir 

para coordinar y socializar todos los requerimientos de la clase capitalista que 

son necesariamente colectivos. Este es un proceso contradictorio ya que 

expresará al mismo tiempo la tendencia del Estado a apropiarse de algunas 

fracciones del capital y su requerida intervención en interés de la empresa 

privada. 

2. Algunas inversiones en consumo y capital social son absolutamente 

necesarias para el capital, pero escasamente rentables en el corto plazo. Por 

tanto, el Estado asume el gasto inicial y transfiere la función al sector privado, 

una vez que es rentable, por ejemplo, investigación básica y desarrollo. Otros 

servicios requeridos que no serían rentables son también asumidos por el 

Estado. 

3. Presiones ejercidas del sector rural obligan cada vez más al Estado a 

suministrar servicios que no son ofrecidos por las inversiones privadas. Como 

las necesidades sociales crecen y el consumo llega a ser más socializado, el 

Estado tiene que incrementar los gastos de consumo social y los gastos 

sociales para mantener la legitimidad de las relaciones sociales. 

Como puede observarse, la mayoría de las explicaciones acerca del tamaño del 

gobierno se ocupa de la demanda para los servicios gubernamentales. Sin embargo, 

algunos autores afirman que las explicaciones también pueden darse desde el punto 
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de vista de la oferta como lo hizo Baumol en su hipótesis y como lo hace Benjamín 

Ward que al respecto indica:  

“… en el más largo plazo, el sector público tiende a ser mayor cuando su  

capacidad para gravar impuestos se incrementa, la cua l es el 

impedimento clave sobre el crecimiento del gobierno… y que en la 

mayoría de las épocas y lugares, el proceso de recolección de impuestos 

está lejos de ser más centralizado que el proceso del gasto” (Ward, 

1982)23. 

3.4 TEORÍA DE LOS DETERMINANTES DEL GASTO SANITARIO UNA 

REVISIÓN DE LA LITERATURA EXISTENTE 

A continuación se realizara una revisión de la literatura sobre los determinantes del 

gasto público en salud, que debido a la complejidad metodológica como en la 

identificación de variables explicativas del mismo, se los dividirá en dos grupos: el 

primero los realizados antes del año 1998 y los segundos los realizados entre los 

años 1998 a 2007. 

3.4.1 TRABAJOS REALIZADOS SOBRE LOS DETERMINANTES DEL GASTO 

SANITARIO ANTERIORES AL AÑO 1998 

Algunos de los principales trabajos sobre los determinantes del gasto sanitario 

anteriores a 1998 se encuentran clasificados en el cuadro Nº 2 según dos criterios, la 

metodología empleada y las variables explicativas del gasto sanitario consideradas 

fundamentales por los autores, incluyendo además su elasticidad. 

Las aproximaciones transversales del estudio de los determinantes del gasto 

sanitario iniciados en la década de los setenta a partir del trabajo de Newhouse 

(1977) plantean una función de demanda en la que el gasto sanitario real per cápita 

es la variable explicada por la renta real per cápita. 
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Newhause (1977) efectúa una regresión del gasto sanitario per cápita sobre el 

producto Interno bruto (PIB) per cápita de 1970 para 13 países de la OCDE. Según 

Newhause, alrededor del 90% de la variación del gasto sanitario puede ser explicada 

por la variación del PIB. Además, encuentra una elasticidad renta de la demanda de 

los servicios sanitarios que oscila entre un 1.15 y un 1.31. 

Leu (1986) realizo un estudio de 19 países de la OCDE para el año 1974 y obtuvo 

una elasticidad renta de la demanda de los servicios sanitarios entre un 1.18 y un 

1.36. De igual modo, Parkin, McGuire y Yule (1987) con datos de 1980 de la OCDE, 

encuentran una elasticidad renta que varía entre un 1.12 y un 1.18. Por otro lado, 

Brown (1987) utiliza datos de un grupo de 20 países de la OCDE para 1978 y estima 

una elasticidad renta de la demanda de los servicios sanitarios de un 1.39. 

Todos estos estudios son consistentes con la Ley de Wagner o ley del crecimiento 

secular del sector público es incluso más rápido que el aumento de la producción del 

país. 

Gertham et àl. (1992) realizaron un estudio multivariante de 19 países de la OCDE 

para el año 1987, incluyendo además del PIB, otras variables como el porcentaje de 

gasto público sobre el gasto sanitario total y variables dicotómicas como el pago por 

acto a médicos. Los resultados de este estudio muestran una elasticidad renta de la 

demanda de los servicios sanitarios de un 1.33. 

Los países con elevado porcentaje de gasto sanitario público no parecen estar 

caracterizados por un elevado gasto sanitario. Por otro lado, la variable dicotómica 

del pago por servicio a médicos tiene un impacto significativo en el gasto sanitario, 

siendo un 11% mayor en los países en los que el personal sanitario tiene 

retribuciones fijas, independientemente de los servicios prestados a los pacientes. 

Desde las primeras publicaciones a finales de la década de los setenta, el nivel de 

renta es considerado el principal determinante del gasto sanitario, al presentar una 

elasticidad renta de la demanda mayor que la unidad, catalogando a los servicios 

sanitarios como un bien de lujo. Sin embargo, estos estudios utilizan datos de corte 
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transversal, y no consideran las características institucionales específicas de cada 

país. Estas limitaciones se intentan resolver por medio de las series temporales y los 

datos de panel que permiten realizar una amplia comparación entre países y 

considerar la evolución dinámica de las variables explicativas del gasto sanitario24. 

Los precursores en la utilización de series temporales y datos de panel en el análisis 

de los determinantes del gasto sanitario en la OCDE son Culyer (1990) e Hitiris y 

Posnett (1992). Estos autores encuentran una fuerte relación entre gasto sanitario y 

el PIB a lo largo del tiempo. Hitiris y Posnett (1992) concluyen que la elasticidad renta 

de los servicios sanitarios tienen un valor igual o aproximado a la unidad, resultado 

que se ve confirmado en el trabajo de Hitiris (1997), en el que la elasticidad de la 

renta estimada se encuentra entre 1.0 y 1.2. 

En la década de los noventa del siglo pasado aparecen diversos estudios que 

analizan el impacto del envejecimiento demográfico en el gasto sanitario. Getzen 

(1992) realiza un estudio de series temporales además de otros de corte transversal 

en 20 países de la OCDE para el periodo 1960 – 1988, mostrando que el 

envejecimiento de la población no está asociado a un mayor gasto sanitario. 

Gertham (1993) estudia transversalmente el impacto del envejecimiento de la 

población de Suecia desde 1970 a 1985. Según Gertham (1993), los cambios 

demográficos y el rápido incremento del gasto sanitario per cápita en los grupos 

correspondientes a la tercera edad. 

Sin embargo Blomqvist y Carter (1997) obtienen resultados opuestos al analizar las 

series temporales de 24 países de la OCDE para el periodo 1960 – 1991 y encuentra 

que el número de personas mayores de 65 años es un factor que influye 

directamente en el aumento del gasto sanitario, al incluir como variables explicativas 

el nivel de renta, el envejecimiento de la población y el progreso tecnológico. 
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Un referente sobre el impacto de la tecnología es el trabajo de Newhouse (1992). El 

autor analiza de forma transversal el gasto sanitario de Estados Unidos 1960 a 1987, 

encontrando una fuerte relación positiva entre el gasto y las tecnologías sanitarias. 

CUADRO Nº 2 DETERMINANTES DEL GASTO SANITARIO ANTERIORES A 1998 

AUTOR DETERMINANTE 
PRINCIPAL 

OTROS 
DETERMINANTES 

ELASTICIDAD 
RENTA 

ANÁLISIS 
METODOLÓGICO 

Newhouse 1977 
Parkin et al 
1987 
Leu 1986 
Brown 1987 

Nivel de Renta  > 1 Corte Transversal 
Corte Transversal 
Corte Transversal 
Corte Transversal 

Culyer 1990 
Hitiris y Posnett 
1992 

PIB a LP 
 

 Cercana a 1 Series Temporales 
Datos de Panel 

Getzen 1992 
 
Gerdhan 1993 
 
Blomqvist y 
Carter 1997 

(Envejecimiento 
de la Población)          
Envejecimiento 
de la Población 
Envejecimiento 
de la Población 
 

                                
n 
(Cambios 
Demográficos) 
Nivel de Renta, 
Progreso 
Tecnológico 

Cercanas o 
iguales a 1 

Series Temporales y 
Corte Transversal 
Corte transversal 
 
Series Temporales 

Newhouse 1992 Nivel 
tecnológico 

  Corte Transversal 

Fuente: Elaboración propia. 

Uno de los problemas metodológicos que plantean algunos de los trabajos 

mencionados está relacionado con el estudio de la estacionariedad de las 

perturbaciones aleatorias de las series temporales. Al respecto, Hansen y King 

(1996) consideran inadecuados los trabajos de Culyer (1990) e Hitiris y Posnett 

(1992) y postulan que las series temporales observadas por ambos no son 

estacionarias debido a la presencia de relaciones espurias no causales entre las 

mismas. 

3.4.2 TRABAJOS REALIZADOS SOBRE LOS DETERMINANTES DEL GASTO 

SANITARIO ENTRE LOS AÑOS 1998 – 2007 
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En este apartado se encuentran los principales trabajos referidos a los determinantes 

del gasto sanitario público posteriores a 1998 y se encuentran clasificados a manera 

de resumen en el cuadro Nº 3 donde se considera a distintas variables como 

determinante principal del gasto sanitario, incluyendo además su elasticidad y el 

análisis metodológico utilizado. 

CUADRO Nº 3 DETERMINANTES DEL GASTO SANITARIO ENTRE LOS 

AÑOS 1998 A 2007 

AUTOR 
DETERMINANTE 

PRINCIPAL 
V. GASTO 

SANITARIO 
ELASTICIDAD 

RENTA 
ANÁLISIS 

METODOLÓGICO 

Barros 1998 
Roberts 2000 

Gianoni, H 
2002 

Clemente 2004 

Renta 
Renta 
Renta 
Renta 

Δ per cápita 
Per cápita y Δ 

Per cápita 
Utilidad 

0.62 y 0.92 
1.21 y 1.25, 0.86 

0.33 
>  1 

Datos de panel 
Estacionaria 

 
Rupturas estructurales 

Di Matteo 1998 
Karatzas 2000 
Di Mateo 2005 

Crivelli 2006 

Envejecimiento 
Envejecimiento 
Envejecimiento 
Envejecimiento 

Per cápita 
Público PC 
Per cápita 
Per cápita 

0.77 
0.58 

0.15, 0.01, 0.73 
-0.082 

 
S. Estacionarias 

 
Test Exogeneidad 

Zweife 1999 
Felder 

Seshamani 
2004 

Seshamani 
2004 

Breyer 2006 
Werblow 2007 

Proximidad a Morir 
Proximidad a Morir 
Proximidad a Morir 
Proximidad a Morir 
Proximidad a Morir 
Proximidad a Morir 

G. Sanitario 
G. Sanitario 
G. Sanitario 
Per cápita 
Per cápita 

G. Sanitario 

 
Modelo probit 

2 partes 

Okunade 2002 
Herwatz 2003 
Koening 2003 
Stearns 2004 

Dormont 2006 
Mosca 2007 

No claros u otros 
 

Per cápita 
G. Sanitario 
G. Sanitario 

Coste hosp. Pc 
G. Sanitario 
Per cápita 

 
0.74 

0.76 y 0.32 
 
 

0.68 

Estacionariedad y no R 
Estacionariedad 

Regresión 2 etapas 
 

Endogeneidad de 
cercanía a la muerte 

Fuente: Elaboración propia. 

1. Artículos que consideran la renta como el principal determinante del gasto 

sanitario: 

Barros (1998) analiza la divergencia en la evolución del gasto sanitario en los 

países de la OCDE en 1960-1990; para ello modeliza los datos de panel de 24 
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países de la OCDE para cinco escenarios, fruto de combinar las diferentes 

variables independientes, obteniendo los siguientes resultados: 

- La elasticidad renta de la demanda de los servicios sanitarios para los 

modelos simulados oscila entre 0,62 y 0,92. 

- El envejecimiento de la población en los países de la OCDE no contribuye de 

forma decisiva al incremento del gasto sanitario, mostrando un coeficiente 

perteneciente a un intervalo negativo y cercano a cero (– 0,27 y – 0,31) 

- Al igual que el envejecimiento de la población, el tipo de sistema de 

financiación del sistema sanitario (– 0,02 y – 0,07) y la existencia de médicos 

de atención primaria (– 0,36 y – 0,71) poseen un coeficiente perteneciente a 

un intervalo negativo y cercano a cero. 

Roberts (2000) critica la metodología de Hitiris (1997), señalando que debe 

realizarse un estudio de la estacionariedad de las series temporales de la 

OCDE para el periodo 1960-1991. Según Roberts, las series temporales del 

ratio de dependencia de población y la inflación incluida en Hitiris no eran 

estacionarias, por lo que no se debían incluir en el modelo explicativo del 

gasto sanitario y estimarlo por mínimos cuadrados ordinarios. 

Roberts (2000) incluye la variable estacionaria porcentaje de la población 

mayor de 65 años, que explica el 21,1% del gasto sanitario. La elasticidad 

renta de la demanda de este modelo oscila entre 1,21 y 1,25. El coeficiente de 

determinación del modelo es de 0,9 al igual que el coeficiente de 

determinación del modelo de Hitiris (1997). 

Simultáneamente, Roberts (2000) desarrolló otro modelo cuya variable 

dependiente es el crecimiento del gasto sanitario, siendo el coeficiente de la 

población mayor de 65 años de 0,049 (4,9%). En este caso, las elasticidades 

renta de la demanda de los servicios sanitarios es de 0,864. Respecto al bajo 

valor del coeficiente del envejecimiento de la población, postulan que puede 

deberse a que los cambios a corto plazo de la población mayor de 65 años no 

son detectados por el modelo o a que su bondad de ajuste no es lo 

suficientemente buena. 
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Gianoni e Hitiris (2002) analizan el gasto sanitario de las regiones italianas en 

1980-1995, estimando un modelo explicativo para analizarlo las disparidades 

entre dichas regiones. Los resultados de este estudio son los siguientes: 

- La variable correspondiente al nivel de renta muestra un coeficiente de un 

0,33, valor que queda muy lejos de catalogar a los servicios sanitarios como 

un bien de lujo 

- La variable envejecimiento presenta un coeficiente de 0,16, por lo que un 

aumento de la tercera edad incrementaría el gasto sanitario, aunque en una 

proporción muy pequeña. 

- El coeficiente del número de camas hospitalarias es de – 0,07, por lo que 

podría ser interpretado como indicador de economías de escala a nivel 

regional. 

- En cuanto al personal sanitario y no sanitario por hospital el coeficiente es de 

un 0,05 lo que confirma que el uso intensivo del factor trabajo en el sector 

sanitario incrementa el gasto. 

Este estudio, enmarcado en un contexto descentralizado de sanidad, concluye 

que el nivel de renta y el envejecimiento de la población son los principales 

determinantes del aumento del gasto sanitario en Italia. Sin embargo, Gianoni 

y Hitiris (2002) sostienen que estas variables no pueden ser controladas 

directamente por el gobierno o por políticas de mercado. Por ello, el Gobierno 

debe actuar sobre las que pueda controlar como la existencia de economías 

de escala o la productividad laboral. 

Clemente et àl. (2004) encuentran una fuerte relación en el largo plazo entre el 

gasto sanitario total y el PIB al analizar cada uno de los 22 países de la OCDE 

de forma aislada. Sin embargo, sostienen que esta relación no puede ser 

considerada estable para el conjunto de países de la OCDE, debido a la 

presencia de rupturas estructurales en las series temporales. Esta puede ser 

la causa por la que otros estudios encuentran una estrecha dependencia a lo 

largo del tiempo entre el PIB y el Gasto Sanitario25. Al estimar el modelo tras 

incluir la presencia de rupturas estructurales en las series temporales, se ha 

                                                           
25

 McCoskey et âl. (1998), Roberts (2000), Karatzas (2000) y Herwats et àl. (2003) 
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encontrado una elasticidad renta de la demanda de los servicios sanitarios 

mayor que la unidad, por lo que los servicios sanitarios son un bien de lujo. 

Otros estudios para los que la renta no es el principal determinante del gasto 

sanitario proporcionan la elasticidad renta de la demanda de servicios 

sanitarios. Por ejemplo, entre los incluidos en el apartado siguiente para los 

que el envejecimiento es el principal determinante, Di Matteo y Di Matteo 

(1998) obtienen un valor de 0,77; Karatzas (2000) muestra que el PIB 

presenta una elasticidad de la demanda de un 0,578; Di Matteo (2005) la 

calcula como 0,15 y 0,01 para Canadá y 0,73 y 0,50 para Estados Unidos; 

Crivelli, Filippini y Mosca (2006) calculan una elasticidad de – 0,082. 

Entre los que no encuentran un determinante claro del incremento del gasto 

sanitario, Hewarts y Theilen (2003) muestran una elasticidad renta de la 

demanda de los servicios sanitarios de un 0,74; Koening et àl. (2003) la 

calcula como 0,76 en un modelo y 0,312 en otro, y Mosca (2007) como 0,682. 

2. Artículos que consideran el envejecimiento demográfico como uno de los 

principales determinantes del gasto sanitario. 

Di Matteo y Di Matteo analizan los determinantes del gasto sanitario real per 

cápita en las provincias canadienses de Atlantic, Quebec, Ontario, Prariries y 

Columbia Británica en 1965 – 1991. Los resultados de este estudio son: 

- La elasticidad renta de la demanda a nivel regional de Canadá es igual a 0,77. 

- En primer lugar, el principal determinante del gasto sanitario de las provincias 

canadienses es el envejecimiento de la población, el cual explica el 92% de la 

variación del gasto sanitario real per cápita. 

- En segundo lugar, se encuentran las transferencias federales las cuales tienen 

un papel fundamental en los recursos de las provincias canadienses al 

suponer un 48% del total del gasto sanitario real en el periodo considerado. 

Karatzas (2000) pretende identificar y valorar la importancia del impacto de los 

determinantes primarios y secundarios del gasto sanitario en Estados Unidos 

en 1962 – 1989. Para ello, desarrolla cuatro modelos combinando distintas 

variables de naturaleza económica, de stocks sanitarios y demográficos y los 
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aplica a cuatro escenarios correspondientes a determinantes del gasto 

sanitario per cápita, público, privado y total, respectivamente. 

Los resultados del escenario 1, relacionado con el gasto sanitario público, 

muestran que el PIB presenta una elasticidad de la demanda de un 0,578 lo 

que indica que los servicios sanitarios son un bien normal y no de lujo. En 

cuanto al coeficiente correspondiente al porcentaje de la población superior a 

65 años es positivo y altamente significativo (2,552) y el número de 

enfermeros activos ajustados por población tiene un coeficiente cercano a la 

unidad. Los resultados del test de la raíz unitaria muestran que las series son 

estacionarias. 

Los estudios comentados anteriormente de Roberts (2000) y Gianoni) e Hitiris 

(2002) deben enmarcarse igualmente en este epígrafe, porque concluyen que 

el envejecimiento de la población es responsable del incremento del gasto 

sanitario, de forma conjunta con el nivel de renta. 

Di matteo (2005) examina el impacto del cambio demográfico y el cambio 

tecnológico en el incremento del gasto sanitario en Canadá (1975 – 2000) y 

EE. UU. (1980 – 1998). Para ello, estima dos modelos para cada país: el 

modelo 1 incluye el porcentaje de la población mayor de 65 años; el modelo 2, 

desagrega a la población por grupos de edad. 

Los resultados más reveladores de Canadá son: 

- La elasticidad renta de la demanda de los servicios sanitarios a nivel regional 

es significativa en ambos modelos con un valor de 0,15 y 0,01. 

- Históricamente, alrededor del 20% de los ingresos totales de los gobiernos de 

las provincias canadienses procedían de transferencias federales, pero este 

porcentaje ha disminuido hasta llegar aproximadamente a finales de los 

noventa a un 15% como resultado de políticas contractivas. 

- La proporción de la población mayor de 65 años muestra una gran elasticidad 

renta respecto al gasto sanitario de 1,07 (modelo 1). 

- En el modelo 2, solo los grupos de edad de la población entre 18 – 44, 45 – 64 

y mayores de 74 años tienen una relación positiva con el gasto sanitario, 
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siendo la población mayor de 74 los mayores responsables del incremento del 

gasto sanitario. 

A nivel nacional para Estados Unidos concluye que: 

- La elasticidad renta de la demanda de los servicios sanitarios a nivel nacional 

es significativa en ambos modelos con un valor de 0,73 y 0,50. 

- La proporción de la población explica el 94% del gasto sanitario en el modelo 

1. 

- En el modelo 2, solo los grupos de edad de la población entre 0 – 24, 25 – 44, 

65 – 84, y mayores de 85 años tiene una relación positiva con el gasto 

sanitario. 

El objetivo de Crivelli, Filippini y Mosca (2006) es analizar los determinantes 

del gasto sanitario en los 26 cantones suizos (1996 – 2002). Estiman un 

modelo con una única ecuación en una muestra de pacientes en función de 

variables económicas, demográficas y factores estructurales. 

Se testa la exogeneidad de las variables. Los determinantes de mayor gasto 

son la proporción de personas mayores y el pago por acto a los médicos. 

Refieren al mayor riesgo de enfermedad y proximidad a la muerte de los 

mayores de 75 años. En este estudio, la elasticidad de la renta es negativa y 

cercana a cero (23 – 0,082), probablemente debido a la fuerte 

descentralización territorial de la sanidad en suiza. 

En siete de los 20 estudios se demuestra que el envejecimiento de la 

población no es relevante como determinante del gasto sanitario: Barros 

(1998); Zweifel, Felder y Meiers (1999); Felder, Meier y Schimitt (2000); 

Seshamani y Gray (2004b); Herwarts y Theylen (2003) y Dormont, Grignon y 

Huber (2006). 

3. Artículos que señalan la cercanía a la muerte como principal determinante del 

gasto sanitario 

El estudio de Zweifel, Felder y Meiers (1999) es el precursor de una serie de 

investigaciones que incluyen la proximidad a la muerte como variable 
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explicativa del gasto sanitario26. Zweifel, Felder y Meiers estiman modelos en 

dos compañías de seguro sanitario; una de ellas, la compañía “KKB”, cubre a 

la población rural en 1983 – 1992. La otra la compañía, llamada Helvetia (la 

más importante en suiza), cubre a la población urbana en 1983 – 1994. 

Estiman un modelo para todos los individuos que tienen cobertura de cada 

compañía y otro para los mayores de 65 años de edad. Se tienen en cuenta 

los dos últimos años de vida (ocho trimestres) de los individuos. Se vuelve a 

repetir el estudio para los cinco últimos años de vida (veinte trimestres) de los 

individuos, tomando solo a los individuos mayores de 65 años. Obtienen los 

siguientes resultados: 

- La edad es una variable débilmente significativa en la regresión de la muestra 

1 y solo al considerar todos los individuos, con un coeficiente de 0,062. Para 

los individuos mayores de 65 años, en la muestra 1 y en la muestra 2, la edad 

presenta un coeficiente negativo y cercano a cero, por lo que el 

envejecimiento de la población no es explicativo del gasto sanitario. De hecho, 

el limitado impacto de la edad en el gasto sanitario sugiere que el 

envejecimiento de la población probablemente contribuye mucho menos a los 

futuros costes sanitarios que el resto de los determinados observados. 

- En la muestra 1, para los individuos mayores de 65 años, el sexo tiene un 

coeficiente de 1,632 por lo que las mujeres mayores de 65 años gastan más 

que los hombres. 

- La tenencia de un seguro suplementario resulta ser bastante significativo en 

las dos muestras, situándose entre 0,239 y 0,761 correspondiendo este último 

coeficiente al de los individuos mayores de 65 años de la muestra 1. 

- El coeficiente del cuatrimestre justo anterior a la muerte varía entre un 1,888 

(muestra uno, individuos mayores a 65 años). Conforme nos alejamos de los 

cuatrimestres precedentes a la muerte, el coeficiente va disminuyendo, lo que 

hace que se concentre un mayor gasto un mayor gasto sanitario en el 

cuatrimestre anterior a la muerte independientemente de la edad del individuo. 

                                                           
26

 Zweifel et àl. (1999) introducen el termino red herring (pescadilla o arenque rojo) para el hecho de que la 
edad no tiene un impacto significativo en el gasto público sanitario. Parece ser proviene de un juego ingles 
antiguo en el que había una pescadilla roja que no tenía ningún papel en el mismo 
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Felder, Meyer y Schmitt (2000) estiman dos modelos explicativos del gasto 

sanitario de suiza en 1986 – 1992. Uno de los modelos incluyen a todos los 

individuos (sin discriminar por cohortes de edad) y el otro, solo a los mayores 

de 65 años. En primer lugar se tiene en cuenta los dos últimos años de vida 

(ocho trimestres) de los individuos y seguidamente se repite el estudio para 

los cinco últimos años de vida de los individuos (veinte trimestres), solamente 

para los mayores de 65 años. Sus resultados son muy similares a los de 

Zweifel, Felder y Meiers (1999): 

- La edad es solo una variable significativa al considerar a todos los individuos, 

con un coeficiente de 0,066. Sin embargo, para los individuos mayores de 65 

años, la edad presenta un coeficiente negativo y cercano a cero (– 0,015). 

- Para los individuos mayores de 65 años, el sexo tiene un coeficiente de 1,324. 

Las mujeres mayores de 65 años gastan más que los hombres. 

- El subsidio estatal tiene una relación indirecta con el aumento del gasto 

sanitario, al presentar un coeficiente de – 0,109 para los mayores de 65 años. 

- La tenencia de un seguro suplementario resulta ser bastante significativa 

situándose entre 0,806 y 0,762 (este último coeficiente corresponde a los 

individuos mayores de 65 años). 

- El coeficiente del cuatrimestre justo anterior a la muerte es de un 1,944 para 

los individuos mayores de 65 años y un 1,939 al tener en cuenta a todos los 

individuos. El coeficiente va disminuyendo para los cuatrimestres anteriores a 

la muerte más lejanos a esta. 

- El gasto sanitario decrece conforme aumenta la edad de un individuo, aunque 

se incrementa conforme se aproxima a la muerte. 

- Los costes sanitarios previos a la muerte son mayores para los individuos 

jóvenes que para aquellos mayores de 65 años. 

Seshamani y Gray (2004a) repite la metodología de Zweifel, Felder y Meiers 

(1999) para datos de Oxfordshire (Inglaterra), en 1970 – 1999. Según 

Seshamani y Gray, el modelo desarrollado por Zweifel, Felder y Meiers 

padece de problemas de multicolinealidad entre sus variables. Por ello 

incluyen nuevas variables explicativas del gasto sanitario, además de plantear 

64 



un modelo probit con objeto de evitar la posibilidad de que algún individuo no 

incurra en ningún gasto hospitalario. 

A partir del signo de los coeficientes de estimación se derivan las siguientes 

conclusiones: 

- Existe un incremento de la probabilidad de estar en el hospital (incurrir en un 

gasto sanitario mayor a cero) con la cercanía a la muerte. 

- La edad tiene un efecto significativo con la posibilidad de estar en el hospital, 

sin embargo, el cuadrado de la edad presenta un coeficiente negativo. 

- El sexo no es significativo con respecto a la probabilidad de estar 

hospitalizado. 

- En los últimos años antes de la muerte se incrementa la probabilidad de estar 

hospitalizado. 

- La edad y la proximidad a la muerte influyen en el gasto sanitario, sin 

embargo, la influencia de la proximidad a la muerte es mucho mayor. 

Seshamani y Gray (2004b) utilizan la misma base de datos que en Seshamani 

y Gray (2004a), sin embargo, su objetivo es analizar la influencia de la 

cercanía a la muerte en el gasto sanitario y no cuestionar la metodología de 

otros estudios publicados con anterioridad. Para ello, Seshamani y Gray 

(2004b) establecen varias cohortes de edad correspondiente a la población 

mayor de 65, 75, 85 y 95 años, respectivamente, y estiman un modelo que 

analiza el gasto sanitario en el que incurren dichos pacientes en los 

veinticuatro años precedentes a la muerte. Sus resultados son: 

- La edad y el sexo presentan unos coeficientes de estimación de un 0,027 y un 

0,014, respectivamente, luego no son variables significativas del gasto 

sanitario. 

- Los coeficientes de las variables referentes a los quince años anteriores a la 

muerte tienen una tendencia ascendente, hasta tomar un valor de 0,571 en el 

año justo anterior a la muerte. 

- De las causas de defunción, la de origen respiratorio es la que origina un 

mayor gasto sanitario, con un coeficiente de un 0,240. 
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- Referente al estado civil, los solteros y viudos generan un mayor gasto 

sanitario (coeficientes: 0,232 y 0,113, respectivamente) que los casados, que 

presentan un coeficiente de un 0,076. 

- Los diagnósticos que generan mayor gasto son el cáncer, con un coeficiente 

de estimación de un 0,2217 y los accidentes (laborales y de tráfico) con un 

coeficiente de un 0,231. 

- En cuanto a las causas de ingreso, el valor más significativo es el que está 

relacionado con los cuidados a largo plazo, con un coeficiente de 0,307. 

Breyer y Felder (2006) estiman el gasto sanitario per cápita a partir de una 

población de 91.237 individuos de un seguro de salud suizo en 1999. El 

objetivo de su estudio es calcular el impacto demográfico en el gasto sanitario 

alemán para 2050. Se utiliza un método en dos etapas para estimar el gasto 

en la población suiza por edad y sexo para individuos en sus cuatro últimos 

años de vida y para supervivientes. En primer lugar, se estima la probabilidad 

de que se realice gasto y, en segundo lugar, el nivel de gasto. 

Cuando se utilizan estos datos para estimar el impacto del cambio 

demográfico en los gastos sanitarios en Alemania, Breyer y Felser (2006) 

demuestran que tener en cuenta los costes de los últimos años de vida hace 

que disminuya el impacto demográfico del gasto per cápita. 

Werblow, Felder y Zweifel (2007) insisten en que el envejecimiento de la 

población no es significativo en el incremento del gasto sanitario con micro 

datos en Suiza (1999). Estiman un modelo en dos partes: en primer lugar la 

probabilidad de que el gasto sanitario sea mayor que cero y en ese caso se 

estima este valor. 

Par evitar el efecto de la edad en las variables endógenas se incluyen 

términos de interacción con sexo y muerte. La edad resulta muy poco 

significativa cuando se controla por la proximidad a la muerte. 

Entre los autores para los que la proximidad a la muerte es el principal 

determinante del gasto sanitario, tanto Zweifel, Felder y Meiers (1999) como 

Felder, Meier y Schmitt (2000) tienen en cuenta a todos los individuos en la 

regresión del modelo explicativo del gasto sanitario, independientemente de 
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que estén hospitalizados o no. Por este motivo, Seshamani y Gray (2004a, 

2004b) y Stearns y Norton (2004) eliminan de su estudio a aquellos individuos 

que no han generado ningún gasto sanitario, a través de modelos de elección 

discreta27. Por un lado, Seshamani y Gray (2004a, 2004b) modelizan el gasto 

sanitario a través de modelos probit y Stearns y Norton (2004) optan por un 

modelo logit. 

4. Artículos que no identifican un determinante claro u otros determinantes: 

El único artículo incluido en la revisión en el que el progreso tecnológico 

resulta el principal determinante del gasto sanitario es Okunade y Murthy 

(2002). La existencia de una única referencia en esta categoría puede ser 

debida a los estrictos criterios de selección de artículos en la revisión, ya que 

muchos de los artículos relacionados con este tema se centran en la 

valoración del coste de adopción y difusión de tecnologías sanitarias 

concretas, quedando del objetivo de análisis. 

Partiendo del estudio de Newhause (1992), Okunade y Murthy (2002) analizan 

la relación existente entre el gasto sanitario real per cápita, los ingresos reales 

per cápita y el gasto en I+D en 1969 – 1999. Los resultados del test de la raíz 

unitaria muestran que dichas series son estacionarias y su evolución dinámica 

no presenta rupturas estructurales. En cuanto a los resultados del test de 

cointegración se observa una relación fuerte y estable a largo plazo entre el 

PIB per cápita, el gasto sanitario per cápita y el gasto en I+D del sector 

sanitario. Okunade y Murthy (2002) concluyen que el progreso tecnológico es 

el mayor determinante del gasto sanitario en Estados Unidos en el periodo 

considerado. 

El objetivo de Herwartz y Theilen (2003) es analizar la variación del gasto 

sanitario en los países de la OCDE en el periodo 1961 – 197928. Según el 

análisis de la estacionariedad, las series temporales correspondientes al nivel 

de renta y a la población mayor de 65 años convergen hacia un mismo valor a 

                                                           
27

 Los modelos de elección discreta, binaria y múltiple contemplan el proceso de toma de decisión como una 
comparación de funciones de utilidad indirecta. Dos de los más empleados en el análisis de demanda de 
asistencia sanitaria han sido los modelos probit y logit, en los que suponiendo a los individuos maximizadores de 
su utilidad, estos elegirán entre dos alternativas aquellas que les proporciona mayor utilidad. 
28

 Excepto Grecia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Portugal y Turquía, ya que no existen datos para estos países. 
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largo plazo. Los resultados de la regresión del modelo, muestran una 

elasticidad renta de la demanda de los servicio sanitarios de un 0,74. Con 

respecto a la población mayor de 65 años no se observa una relación fuerte 

con el incremento del gasto sanitario, al presentar un coeficiente igual a 0,095. 

Koening et àl. (2003) identifican y clasifican los factores que contribuyen al 

incremento del gasto sanitario y al aumento de la demanda de los servicios 

sanitarios en Estados Unidos desde 1990 al año 2000, mediante la regresión 

de dos modelos en dos bases de datos estadounidenses: State Health 

Expenditure SHE (1990 – 1998) y Large Nacional Group Health Insurer LNGH 

(1998 – 2000). En ambos, el gasto sanitario esta explicado por 41 variables 

dependientes, agrupadas en las siguientes categorías: demográficas y 

condiciones económicas generales; seguro sanitario; oferta de médicos y 

especialistas; costes de explotación; regulación de la atención sanitaria; 

pautas de tratamiento y tecnología. 

Los resultados más significativos de la regresión del modelo SHE son los 

siguientes: 

- El gasto sanitario es un bien normal al presentar una elasticidad renta de la 

demanda de los servicios sanitarios igual a 0,760. 

- Un incremento del 10% de la población hispánica y de color está asociada con 

un descenso del gasto en los servicios sanitarios de un 39 y un 21% 

respectivamente. 

- La población mayor de 65 años está relacionada con el aumento del gasto 

sanitario ya que presenta un coeficiente de 0,67. 

- Un incremento del 10% de la población con colesterol alto corresponde con un 

aumento del gasto en los servicios sanitarios de un 0,5%. 

- Un incremento del 10% de los salarios de los médicos está asociado con un 

aumento del gasto en los servicios sanitarios de un 2,2%. 

En cuanto al modelo LNGH, los principales resultados son: 

- La elasticidad renta de la demanda de los servicios sanitarios es igual a 0,312. 

- La estructura demográfica de la población contribuye al aumento de gasto 

sanitario. 
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- Un incremento del 10% de la población inmigrante está asociado con un 

aumento del gasto en los servicios sanitarios de un 91%. 

- Las tecnologías que ejercen mayor presión en el incremento del gasto 

sanitario son la resonancia magnética, el TAC y el cateterismo. 

Según Koening et àl. (2003), los profesionales sanitarios están considerados 

como el centro del sistema de salud en Estados Unidos por lo que están 

obligados a realizar los esfuerzos necesarios para contener el gasto. 

Finalmente concluyen que el aumento del gasto sanitario en Estados Unidos 

está provocado por un aumento del número de profesionales sanitarios, un 

incremento de las especialidades médicas, el continuo desarrollo de nuevos 

procedimientos para mitigar las enfermedades crónicas, además de la 

intensiva atención sanitaria que requiere la tercera edad. 

Stearns y Norton (2004) comparan costes sanitarios futuros de la población 

entre 66 y 99 años en Inglaterra (1992 – 1998) con dos modelos según se 

incluya o no la muerte como variable dependiente. El modelo que incluye la 

proximidad a la muerte se estima incluyendo y sin incluir a los supervivientes 

al final del periodo objeto de estudio. A partir del signo de los coeficientes de 

estimación se concluye: 

- El género y la localización geográfica presentan coeficientes negativos en 

ambas partes del modelo simple y expandido, por lo que no pueden 

considerarse variables significativas del gasto sanitario. 

- Los coeficientes de los distintos grupos de edad son positivos, excepto para el 

grupo de edad (90 – 95) en el modelo expandido. 

- La interacción del trimestre anterior a la muerte y la edad presenta un 

coeficiente no significativo en el modelo expandido al tener signo negativo 

todos los coeficientes. 

- La regresión del modelo logit muestra que el coeficiente de determinación 

ajustado del modelo simple y expandido es de 0,038 y 0,0514, 

respectivamente, lo que implica que la inclusión de la proximidad a la muerte 

incrementa el poder explicativo del gasto sanitario. 
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Dormont, Grignon y Huber (2006) analizan los determinantes del gasto 

sanitario en Francia (1992 – 2000). Para ello estiman un modelo en dos partes 

a partir de micro datos de muestras aleatorias de pacientes. En primer lugar 

estiman la decisión de utilización de los servicios sanitarios y a continuación, 

el nivel de gasto en el que se incurre. 

El gasto debido al envejecimiento de la población es relativamente pequeño. 

El impacto del cambio en la práctica – influencia de la morbilidad actúa en 

sentido contrario, anulando los cambios por envejecimiento. La consideración 

de la variable riesgo de muerte, junto con un conjunto detallado de indicadores 

de morbilidad para cada individuo es preferible a la proximidad a la muerte, 

que puede presentar problemas de exogeneidad en las estimaciones (Salas y 

Faftery 2001). 

Mosca (2007) demuestra que la descentralización influye en el aumento del 

gasto sanitario. Con una muestra de 20 países de la OCDE de los que se 

dispone de suficiente información en 1990 – 2000, formula un modelo log – log 

en el que estima por mínimos cuadrados ordinarios el gasto sanitario per 

cápita total (THE). Todas las variables menos las camas son estadísticamente 

significativas y tienen efecto positivo sobre el gasto sanitario per cápita 

(excepto el porcentaje de población menor de 19 años). El incremento de un 

10% en el porcentaje de mayores de 80 años supone un incremento del gasto 

sanitario de un 1,4%. Los servicios sanitarios resultan un bien normal, con una 

elasticidad menor que uno (0,682). Los sistemas sanitarios que tienen un 

gasto mayor son los sistemas de seguridad social descentralizados por la 

mayor  complejidad (β7 = 0,116) y por último los sistemas de seguridad social 

centralizados  (β9 = 0,006) respecto a los sistemas nacionales de salud 

centralizados. 

Recientemente han aparecido algunos estudios que merecen mención, son 

los trabajos de Chu (2007) para China y de Yu y Yu Chu (2007) para Taiwán. 

Chou se incluye entre los que analizan el gasto sanitario a nivel regional. 

Estudia la relación entre gasto sanitario per cápita, la renta y otros factores 

con datos de panel de las 28 provincias chinas entre 1978 y 2004. Comprueba 
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la estacionariedad de las series teniendo en cuenta las rupturas 

estructurales 29 . Como resultado de la estimación concluye que el gasto 

sanitario en China es elástico frente al ratio de dependencia de los ancianos y 

que el déficit presupuestario del Gobierno tiene un impacto muy importante en 

el gasto sanitario. 

Por su parte, el objetivo de Yu y Chu (2007) es tener en cuenta la oferta 

sanitaria y el modelo de cointegración para analizar la relación entre ingreso 

per cápita y gasto sanitario para datos de Taiwán entre 1964 y 2001. Utilizan 

la función de producción de Cobb-Douglas de servicios sanitarios30 y obtiene 

que la elasticidad renta es 0,261 y la elasticidad precio es – 0,303 y, por tanto, 

en Taiwán los servicios sanitarios son una necesidad. El votante mediano usa 

los servicios sanitarios menos frecuentemente que el resto y, por lo tanto, su 

demanda de servicios sanitarios es menos sensible a cambios en su renta. 

 

3.5 ELASTICIDADES 

Ernesto Fontaine (1988) define la elasticidad como una medida que cuantifica el 

cambio porcentual en la variable dependiente frente a un cambio porcentual 

infinitamente pequeño en una variable independiente, cuando todas las otras 

variables independientes permanecen constantes. 

La elasticidad puede entenderse también como la capacidad de reacción de una 

variable en relación con cambios en otra. Este término mide la variación porcentual 

que experimenta una al cambiar otra. Estas variables son cuantitativas. Se recurre a 

este concepto, propuesto por Alfred Marshall, para examinar la relación entre precios 

y demanda, o entre diversos factores que conciernen y afectan a la producción. 

3.5.1 ELASTICIDAD INGRESO DE LA DEMANDA (DEMANDA-RENTA) 

                                                           
29

 Estima la regresión cointegrada con ratios de variables ancianos y los déficits presupuestarios del gobierno. 
30

 Especificada como H=AL
β
 K

 β-1
. donde H son los servicios sanitarios, L es el personal. Se supone minimización 

de costes.  
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La elasticidad ingreso de la demanda, llamada a veces elasticidad demanda-renta, 

mide cómo afectan las variaciones de la renta o ingresos de los consumidores a la 

cantidad demandada de un bien. El coeficiente de elasticidad ingreso de la demanda 

eI se calcula dividiendo la variación porcentual de la demanda por la variación 

porcentual de la renta.  

 

De acuerdo al valor de eI, los bienes se pueden clasificar como:  

•  Bienes normales: Son aquellos cuyo coeficiente de elasticidad ingreso es positivo. 

Esto significa que cuando aumentan los ingresos del consumidor, la demanda de los 

bienes normales también aumenta y pueden ser:  

- Bienes de lujo: Su coeficiente de elasticidad ingreso es mayor que 1. Es decir, 

cuando los ingresos del consumidor aumentan, la demanda crece en una 

proporción mayor.  

- Bienes básicos o necesarios: Su coeficiente de elasticidad ingreso es positivo y 

menor que 1. Es decir, cuando los ingresos del consumidor aumentan, la 

demanda crece en una proporción menor.  

•  Bienes inferiores: Su coeficiente de elasticidad ingreso es negativo. Por tanto, 

cuando los ingresos del consumidor aumentan, la demanda de estos bienes 

disminuye porque el consumidor puede optar por otros productos de mayor calidad. 

Debido a la variabilidad de la elasticidad ingreso, un bien puede ser de lujo a niveles 

bajos de ingreso y un bien inferior a niveles altos de ingreso. 

3.5.2 ELASTICIDAD INGRESO DE LOS GASTOS SANITARIOS Y LA RENTA 

La elasticidad ingreso de los gastos sanitarios puede definirse como el porcentaje de 

variación de los gastos sanitarios como respuesta al cambio del ingreso. Del análisis 
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de este dato puede clasificarse a los bienes en inferiores, si la relación es negativa y 

normal si es positiva. A su vez estos últimos pueden ser necesarios (o inelásticos al 

ingreso), en el caso que la elasticidad esté entre 0 y 1, o de lujo (o elásticos al 

ingreso) si este valor es superior a 1. En términos generales podemos decir que si la 

elasticidad es mayor que 1 los gastos sanitarios se incrementan a un ritmo más 

acelerado que los ingresos, mientras que si es menor también se incrementan, pero 

en una proporción menor. Conocer estos resultados nos permitiría estimar mejor los 

gastos futuros. 

 

Normalmente los indicadores del estado de salud más utilizados, como mortalidad 

infantil, esperanza de vida al nacer, tasa de morbilidad, muestran que no existen 

diferencias significativas, pero al analizar los gastos sanitarios las diferencias son 

marcadas. Esto es así porque la utilidad marginal de los gastos sanitarios es muy 

pequeña a partir de cierto nivel (Temporelli, 2000). 
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CAPÍTULO IV 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y DEL 

GASTO PÚBLICO EN SALUD EN BOLIVIA 

4.1  CONTEXTO GENERAL DEL PAÍS 

Bolivia, país en vías de desarrollo con una economía pequeña y abierta, se halla 

dividido en 9 departamentos, 112 provincias y 339 municipios. Con una superficie de 

1.098.581 km2 y una población actual de 10.300.485 habitantes31. Con una tasa de 

crecimiento poblacional entre los censos de 2001 y de 2012 de 2.03%  

Poco más del 71.5% de la población se concentra en tres de los nueve 

departamentos en los que se divide políticamente Bolivia: 27.5% en La Paz, 26.2% 

en Santa Cruz y 17.8% en Cochabamba. En general, la densidad poblacional es baja 

(7.5 habitantes por km2). 

4.2  CONTEXTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

El gobierno está implementando en la actualidad el Plan Sectorial de Desarrollo 

“Hacia la Salud Universal” con el objetivo general de mejorar el estado de salud de 

todos los bolivianos y bolivianas, en sus diferentes ciclos de vida, aplicando el 

Modelo de Salud Familira Comunitaria Intercultural (SAFCI). Al mismo tiempo de 

mejorar el estado de salud de la población, Bolivia ha orientado las acciones de la 

salud comprometiéndose a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) 

para el año 2015. Para este fin, el sector ha propuesto indicadores para medir el 

avance y metas hasta el 2015. 

Entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio que conciernen al sector salud tenemos: 

 ODM 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

                                                           
31

 Resultados preliminares Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 INE 
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Meta 1C: Disminuir a la ½, entre 1990 y 2015, el % de personas que padecen 

hambre.  

 ODM 4 Reducir la mortalidad de niños menores de 5 años. 

Meta 4A: Reducir en 2/3, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de 

5 años.  

 ODM 5 Mejorar la salud materna. 

Meta 5A: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en ¾ partes. 

Meta 5B: Lograr, para el año 2015, el acceso universal a la salud reproductiva. 

 ODM 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

Meta 6A: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia 

del VIH/SIDA el acceso universal a su tratamiento. 

Meta 6C: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia 

del paludismo y otras enfermedades graves. 

 ODM 8: Implementar alianzas globales para el desarrollo. 

Meta 8E: Proporcionar acceso a medicamentos esenciales en los PED. 

 

4.2.1 CONDICIONES DE SALUD 

Bolivia presenta, en la actualidad, uno de los peores indicadores de salud en América 

Latina (ver anexo 3). Sin embargo se lograron avances significativos para alcanzar el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados a la salud, 

aunque especialistas en el tema lo dudan. Así tenemos a la tasa de mortalidad 

Infantil que descendió en los últimos años, de 54 por 1000 nacidos vivos en el año 

2003 a 40 en el año 2011(meta esperada 30 por 1000); la esperanza de vida al nacer 

mejoro, de 63 años en el año 2003 a casi 67 en el año 2012 (meta esperada 70 

años); La mortalidad materna era de 310 casos por cada 100.000 nacidos vivos, para 

el año 2008 era de 180 casos (meta esperada 104 por 100.000 nacidos vivos), sin 

embargo no se tiene datos de buenas fuentes de información, existiendo una seria 

preocupación por los altos índices de embarazos en adolescentes, contradiciéndose 

con los avances en la cobertura del parto asistido por personal médico 

institucionalizado; La prevalecencia del VIH se ha ido incrementando a 75 casos por 
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millón de habitantes; En el caso de la malaria, se ha logrado cumplir la meta fijada, 2 

de cada 1000 habitantes presentan parasitosis de malaria; La enfermedad de 

Chagas tiene índices de infestación mayores a 3%, en casi la quinta parte de los 

municipios. Solo el 86% de los pacientes son curados de la tuberculosis. 

CUADRO Nº 4 OBJETIVOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

OBJETIVO INDICADOR SITUACIÓN 
META 

ESPERADA 
FUENTE 

Mejorar el estado de salud de la 
población boliviana, en sus 
diferentes ciclos de vida 

Esperanza de 
vida al nacer 

67 años (2012) 70 años INE 

Tasa de 
mortalidad infantil 

39 nacidos vivos 
por 1000 (2011) 

< 30 nacidos 
vivos por 1000 

INE 

ODM 1 Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre. 
Meta 1C: Disminuir a la ½, entre 
1990 y 2015, el % de personas 
que padecen hambre.  

Tasa de 
desnutrición 

aguda en < de 5 
años 

10% (2008) 0% SNIS 

ODM 4 Reducir la mortalidad de 
niños menores de 5 años. Meta 
4A: Reducir en 2/3, entre 1990 y 
2015, la mortalidad materna en 
3/4 partes 

Tasa de 
mortalidad infantil 

en < de 5 años 

51 por 1000 
nacidos vivos 

(2009) 

< a 27 por mil 
nacidos vivos 

OPS 

ODM 5 Mejorar la salud 
materna. Meta 5A: Reducir, 
entre 1990 y 2015, la mortalidad 
materna en ¾ partes 
Meta 5B: Lograr, para el año 
2015, el acceso universal a la 
salud reproductiva 

Razón de 
mortalidad 
materna 

102 por 100000 
nacidos vivos 

(2009) 

< a 104 por 
100000 

nacidos vivos 
INE 

Tasa de 
fecundidad en 

adolecentes (15 - 
19) 

ND pero existen 
altos índices de 
embarazos en 
adolecentes 

70%  ENDSA 

ODM 6: Combatir el VIH/SIDA, 
el paludismo y otras 
enfermedades. Meta 6A: Haber 
detenido y comenzado a reducir, 
para el año 2015, la propagación 
del VIH/SIDA. Meta 6C: Haber 
detenido y comenzado a reducir, 
para el año 2015, la incidencia 
del paludismo y otras 
enfermedades graves. 

Tasa de 
incidencia de 

infección por VIH 
75 casos (2011) 

Reducir y 
detener al 

2015  
SNIS 

Tasa de 
incidencia de 
tuberculosis 

86% de los 
pacientes es 

curado 

< 150 por 
100000 

SNIS 

Tasa de 
incidencia de la 

malaria 
Meta cumplida 2 por cada mil SNIS 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Salud, INE, SNIS, OPS, ENDSA 

4.3 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
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4.3.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

Se define al Sistema Nacional de Salud o Sistema de Protección de la Salud como el 

conjunto de instituciones públicas y privadas con/sin fines de lucro, nacionales y 

subnacional, destinadas a proteger la salud de las personas 32 . Esta definición 

comprende las diversas instituciones destinadas a proveer bienes y servicios en la 

forma de prestaciones de servicios de salud y en la forma de beneficios o planes de 

seguro, así como aquellas orientadas a la rectoría (dirección, conducción y 

regulación) del sistema y aquellas dedicadas a su financiamiento. 

El Órgano Rector es el Ministerio de Salud y Deportes quien es el encargado de 

regular a las entidades, instituciones y organizaciones públicas y privadas que 

prestan servicios de salud. Este Sistema de Salud está conformado por: 

 El Subsector Público encabezado por el Ministerio de Salud y Deportes (MSyD) 

que en la actualidad tiene un carácter normativo de regulación y conducción de 

políticas y estrategias nacionales. A nivel regional se encuentran las 

gobernaciones, que a través de los Servicios Departamentales de Salud 

(SEDES) son responsables de la administración de los recursos humanos. Ya en 

el ámbito local, los gobiernos municipales son los encargados de la 

administración de los establecimientos de salud a través de los Directorios 

Locales de Salud (DILOS). Los recursos humanos son pagados por el Tesoro 

General de la Nación (TGN), recursos municipales, recursos departamentales y 

recursos propios de los establecimientos de salud por la venta de servicios a la 

población, además de los recursos de la cooperación externa.  

Se encuentran en funcionamiento seguros públicos y programas de protección 

social entre los que están: 

- El Seguro Integral de Salud (SIS), para menores de cinco años y madres; al 

mismo tiempo para personas mayores de 60 años. 

- El Programa Nacional del Bono Juana Azurduy, para reducir los índices de 

mortalidad materna e infantil. 

                                                           
32

 Análisis del Sector Salud Ed especial Nº 9, Febrero 2006, OPS, OMS 
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- El Programa Multisectorial Desnutrición Cero, para erradicar la desnutrición 

crónica para menores de cinco años con énfasis en los menores de dos años 

de edad.  

- El Programa Moto Méndez, para la identificación y atención a las personas 

con discapacidad. 

- Seguros Departamentales de Salud (SUSAT en Tarija, SUSA en el Beni, 

SUSACRUZ en Santa Cruz). 

Este subsector atiende aproximadamente del 40 al 45 % de la población. 

 El subsector de la Seguridad Social (seguro de salud a corto plazo) atiende a los 

trabajadores asalariados de empresas públicas y privadas, funcionarios públicos, 

personal de las universidades públicas, brindando atención de enfermedades, 

maternidad niñez y riesgo profesional. Este subsector está conformado por 

nueve entes gestores (Cajas de Salud) y seguros delegados, además de contar 

como ente regulador y fiscalizador al Instituto Nacional de Seguros en Salud 

(INASES). Las prestaciones y los gastos en general son cubiertos por el aporte 

patronal equivalente al 10% del total ganado por trabajador y el aporte del 3% de 

la renta de los jubilados y rentistas. Cubre aproximadamente al 30,6% de la 

población. 

 Dentro del subsector Privado se incluyen las compañías de medicina pre pagada 

y las entidades sin fines de lucro como la iglesia y organizaciones no 

gubernamentales (ONGs). Este Subsector se caracteriza por brindar servicios a 

las personas que tienen capacidad de compra de servicio, sujeto al principio de 

libre mercado con una regulación mínima e ineficiente. Se estima que el 15 a 

20% de la población acude de manera privada al subsector. 

 Finalmente tenemos al subsector de la Medicina Tradicional que está bajo 

responsabilidad del Viceministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad, 

creado el 8 de marzo de 2006. El Viceministerio tiene como objetivo principal el 

de facilitar el acceso a los programas y proyectos de salud a los pueblos 

indígenas, originarios, campesinos y afro bolivianos. También busca facilitar una 

atención de la salud equitativa a través de una red de establecimientos básicos 
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de salud con adecuación y enfoque intercultural, dentro del derecho fundamental 

a una vida digna. Atiende aproximadamente al 10% de la población, 

especialmente a la población rural. 

 

4.3.2 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

El sistema nacional de salud está organizado, para la atención y resolución de 

problemas de salud, en redes de servicios de salud. La prestación de servicios se 

realiza en todos los establecimientos en salud del sistema público y Seguro Social de 

corto plazo y otras instituciones que se adscriban al SIS (SUMI y el SSPAM); 

mediante convenio en tres niveles de atención: 

 Primer Nivel de Atención en Salud. En la red social de atención primaria en 

salud está conformada por: Brigadas móviles de Salud con y sin camas, 

Policlínicos y  Poli consultorios, Puestos de Salud, Centros de Salud, y 

Asistencia de Medicina Tradicional. El tipo de atención que prestan en esta 

red primaria se incluye: promoción, prevención y educación en salud, 

consulta ambulatoria, visitas domiciliarias e internaciones de tránsito. 

También realiza actividades de vigilancia epidemiológica y violencia 

intrafamiliar, fomentando la participación social. Esta red se constituye 

preferentemente en la puerta de entrada al sistema de atención en salud, es 

decir, es el inicio de contacto de toda atención inicial y mediante una serie de 

procedimientos y acorde a necesidad se transfiere a una atención de 

segundo o tercer nivel aplicando el modelo SAFCI que será integral, 

participativo, intercultural, intersectorial e incluyente de la medicina 

tradicional. 

 Segundo Nivel de Atención en Salud. La red social de segundo nivel está 

compuesta por los hospitales básicos de apoyo donde se requiera atención 

ambulatoria de mayor complejidad y la internación hospitalaria en las cuatro 

especialidades  básicas  de atención en interconsulta (pediatría, cirugía, 

medicina interna y gineco-obstetricia, con apoyo de anestesiología y 
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opcionalmente traumatología)  y los servicios básicos de diagnóstico y 

tratamiento. 

 Tercer Nivel de Atención en Salud. Es el nivel más complejo de atención 

donde se cuenta a los Hospitales Generales e Institutos Nacionales 

Especializados que ofrecen servicios de consulta ambulatoria de especialidad 

e internación de especialidades y sub-especialidades con servicios de 

diagnóstico y tratamiento complejos. 

 

4.4 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  DEL GASTO PÚBLICO EN SALUD 

El Gasto Público en Salud es el Gasto en Salud que abarca los Gastos de Capital y 

Gastos Corrientes de los presupuestos del Gobierno Central, Departamental y 

Municipal, además de préstamos y subvenciones externas (incluyendo donaciones 

de organismos internacionales) como también los fondos de la Seguridad Social. 

Estos gastos corresponden al gasto del Sector Público no Financiero (SPNF). 

El gráfico Nº 1 representa el gasto público total en salud durante el periodo 2003 – 

2010 en millones de bolivianos.  

GRÁFICO Nº 1 GASTO PÚBLICO TOTAL EN SALUD 
Periodo 2003 – 2010 

(En millones de bolivianos) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UDAPE 
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De acuerdo con los datos de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales se reporta 

que el Gasto Público en Salud para la gestión 2003, era de 2010,2 millones de 

bolivianos y que para la gestión 2010 alcanzo a 4932 millones de bolivianos que 

representa un incremento durante ese periodo de 145%. 

4.4.1 ESTRUCTURA DEL GASTO PÚBLICO EN SALUD POR SUBSECTOR 

El sistema de salud del sector público comprende dos subsectores: Uno propiamente 

dicho el subsector público y el otro el subsector de la Seguridad Social que 

comprende a las diferentes cajas de la seguridad social. 

GRÁFICO Nº 2 GASTO PÚBLICO EN SALUD POR SUBSECTOR 
Periodo 2003 – 2010 

(En millones de Bolivianos) 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos UDAPE y Ministerio de Salud y Deportes 
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Se observa en el gráfico Nº 2 que el gasto público en salud del Subsector Público 

tuvo un incremento importante de 189% durante el periodo 2003 a 2010, mientras 

tanto el subsector de la Seguridad Social tuvo un incremento del 100% durante el 

mismo periodo.  

FIGURA Nº 2 EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL 
GASTO PÚBLICO EN SALUD POR SUBSECTOR 

COMPARACIÓN 2003 - 2010 

 
2003           2010 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio Ministerio de Salud y Deportes 

 

La evolución de la estructura, entre la gestión 2003 al 2010, del Gasto Público en 

Salud según subsector, paso del 50% al 40% en el Subsector de la Seguridad Social 

Estatal y de un 50% a un 60% en el Subsector Público respectivamente (Figura N° 

2). 

Demostrando que el subsector público creció en ese periodo en un 20% y el 

subsector de la seguridad social decreció en 20%. 

4.4.1.1 GASTO PÚBLICO EN SALUD SUBSECTOR PÚBLICO Y AGENTE 
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El gráfico Nº 3 representa la participación de gasto público en salud por agentes en el 

subsector público durante el periodo 2003 – 2010 en porcentaje. 

 
 

GRAFICO Nº 3 GASTO PÚBLICO EN SALUD 
SUBSECTOR PÚBLICO PARTICIPACIÓN  EN % DE AGENTES 

PERIODO 2003 – 2010 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos Estudio del Ministerio de Salud y Deportes 

 

La participación por agentes de gasto del Subsector Público nos demuestra que los 

sectores de mayor participación son los Gobiernos Departamentales, los Gobiernos 

Municipales, seguidos de cerca por el Ministerio de Salud y Deportes con un ligero 

descenso de su participación y con poco porcentaje de participación las instituciones 

descentralizadas y otros de la administración central.  

4.4.1.2 GASTO PÚBLICO EN SALUD SUBSECTOR SEGURIDAD SOCIAL POR 

INSTITUCIÓN DE SEGURO 
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GRÁFICO Nº 4 GASTO PÚBLICO EN SALUD 
SUBSECTOR SEGURIDAD SOCIAL EN % POR INSTITUCIÓN DE SEGURO 

PERIODO 2003 – 2010 

 
Fuente: Elaboración propia en base a estudio Ministerio de Salud y Deportes 

 

La Caja Nacional de Salud es la institución que tiene mayor participación en 

porcentaje de gasto en el Subsector de la Seguridad Social Estatal seguido de la 

Caja Petrolera de Salud y en menor porcentaje el resto de las entidades 

aseguradoras.    

4.4.2 FINANCIAMIENTO DEL GASTO PÚBLICO EN SALUD  

El financiamiento del Sector Estatal de Salud (figura Nº 3) está dado a través de tres 

fuentes: Fuentes Públicas entre los que se cuentan a los Recursos del Tesoro 

General de la Nación, Recursos Específicos y Aportes de los Empleadores Públicos; 

Fuentes Privadas entre los que se cuentan los Aportes de los Hogares y los 

Empleadores Privados; Fuentes Externas entre los que se cuentan a los Créditos 

Externos y  Donaciones. En cuanto a las diferentes fuentes externas de Organismos 

No Gubernamentales es considerado de carácter privado. 
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FIGURA Nº 3 FINANCIAMIENTO GASTO PÚBLICO EN SALUD 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio Ministerio de Salud y Deportes 

 

4.4.3 DESTINO DEL FINANCIAMIENTO DEL GASTO PÚBLICO EN SALUD POR 

AGENTE 

Analizando el destino por agente, del financiamiento del Gasto Público en Salud, se 

observa que el Subsector Publico recibe el 100% de financiamiento proveniente de 

las fuentes públicas como el Tesoro General de la Nación y recursos específicos, 

mientras que el Subsector de la Seguridad Social recibe el 100% las fuentes públicas 

de los empleadores públicos; El subsector de la seguridad social recibe 

aproximadamente el 71% y 1% de fuentes privadas de los empleadores privados y 

hogares respectivamente, el restante % de financiamiento de fuentes privadas 

(empleadores privados y hogares) se dirige al Sector Privado de Salud, que no es 

objeto de estudio en la presente investigación; en relación al financiamiento de las 

fuentes externas (crédito externo y donaciones) son dirigidas exclusivamente al 

subsector estatal (cuadro Nº 5). 
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CUADRO Nº 5 DESTINO DE LAS DIFERENTES FUENTES 
DE FINANCIAMIENTO 2003 - 2010 

FUENTE FUENTES PÚBLICAS FUENTES PRIVADAS FUENTES EXTERNAS 

AGENTE 
TGN y R. 

Específicos 
Empleados 

Públicos 
Empleadores 

privados 
Hogares 

Crédito 
Externo 

Donación 
Externa 

SECTOR ESTATAL 100% 100% 71,10% 1,10% 100% 100% 

Subsector Público 100%       100% 100% 

Ministerio de Salud Y Deportes 14,30% - - - 76,60% 30,00% 

Otros de la Administración 
Central 

0,40% - - - - 0,10% 

Instituciones Descentralizadas 1,40% - - - 12,10% 5,90% 

Gobiernos Departamentales 48,90% - - - 0% 25,70% 

Gobiernos Municipales 35,10% - - - 11,2 38,30% 

Subsector Seguridad 
Social 

- 100% 71,10% 1,10% - - 

Caja Nacional de Salud - 70,60% 37,90% 0,10% - - 

Caja Petrolera de Salud - 5,30% 24,00% 0,40% - - 

COSSMIL - - 5,40% 0,1 - - 

Caja CORDES - 7,40% 0,90% 0,10% - - 

Seguros Universitarios - 13,60% 1,00% 0,40% - - 

Otros Seguros Sociales - 3,00% 1,90% 0% - - 

Fuente: Elaboración propia en base a datos MSyD 

4.4.4 ESTRUCTURA DEL GASTO PÚBLICO EN SALUD POR GRUPO DE 

GASTO 

Al definir al Gasto Público en Salud se mencionaba a los Gastos de Capital y Gastos 

Corrientes de los presupuestos del Sector Público no Financiero (SPNF). Sin 

embargo para el presente análisis se seguirá la clasificación contable del Ministerio 

de Economía y Finanzas Publicas.  

El criterio utilizado será por grupo de gasto donde los cuadros o reportes del 

presupuesto presentan los gastos de un mismo género agrupados de acuerdo al 

destino de los mismos, de manera que se identifiquen las transacciones 

presupuestarias que realizan las entidades del Sector Público, como la compra de 

materiales y suministros, el servicio de la deuda, las transferencias, etc. 
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Los gastos se agrupan conforme a la similitud de los mismos. El clasificador por 

Objeto del Gasto actualmente comprende 9 grupos33 (ANEXO Nº 4). 

4.4.4.1 ANÁLISIS DEL GASTO PÚBLICO EN SALUD POR GRUPO DE GASTO 

FIGURA Nº 4 ESTRUCTURA DEL GASTO PÚBLICO EN SALUD 
POR GRUPO DE GASTO PERIODO 2003 - 2010 

 
Fuente: Elaboración propia en base guía del PGN y datos MSyD 

Según el estudio preliminar de cuentas en salud (Álvarez y Cárdenas 2012b) del 

Ministerio de Salud y Deportes, da cuenta que el gasto en el grupo 10000 (servicios 

personales), que incluye el gasto en empleados permanentes y eventuales, 

representa el mayor Gasto Público en Salud con casi un 48% en promedio en las 

gestiones 2003 – 2010 e inclusive podría ser mayor en recursos humanos debido a 

que la partida de consultores no está incluida en el grupo; Con un 19% en el segundo 

grupo de gasto es el 20000 (servicios no personales) gastos para atender pagos por 

la prestación de servicios. En esta partida se incluyen los consultores, servicios 

básicos, alquileres, etc.; Siguiendo en orden de importancia según su gasto tenemos 

                                                           
33

 Guía para la interpretación y el análisis del presupuesto general de la nación, Fundación Jubileo 2008 
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en tercer lugar al grupo 30000 que comprende la adquisición de artículos, materiales 

y bienes que se consumen que en promedio comprende 16% de gasto; El gasto de 

capital (activos reales) grupo 40000, en promedio solo comprende el 13% durante las 

gestiones indicadas; Y finalmente tenemos a otros grupos (60000 a 90000) con poca 

relevancia con un 3%. 

CUADRO Nº 6 ESTRUCTURA DEL GASTO PÚBLICO EN SALUD 
POR GRUPO DE GASTO PERIODO 2003 - 2010 

(En millones de Bs. y en porcentaje) 

GRUPO DE GASTO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

S
E

C
T

O
R

 E
S

T
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T
A
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(m
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n

e
s
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e
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o
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v
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n

o
s

) 

Grupo 10000 989,56 916,14 1230,3 1390,3 1669 1836,8 2087 2371,9 

Grupo 20000 432 328,87 441,5 544,64 673,65 811,38 825,71 936,15 

Grupo 30000 370,57 319,05 503,71 471,29 509,08 586,25 683,55 814,39 

Grupo 40000 170,68 345,25 384,68 498,05 470,66 484,01 641,33 535,09 

Otros Gastos 47,353 42,674 89,51 57,179 82,85 124,38 149,83 274,46 

TOTAL 2010,2 1952,0 2649,7 2961,5 3405,2 3842,8 4387,4 4932,0 

S
E
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 E
S

T
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T
A
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E
N

 %
 

Grupo 10000 49,23% 46,93% 46,43% 46,95% 49,01% 47,80% 47,57% 48,09% 

Grupo 20000 21,49% 16,85% 16,66% 18,39% 19,78% 21,11% 18,82% 18,98% 

Grupo 30000 18,44% 16,34% 19,01% 15,91% 14,95% 15,26% 15,58% 16,51% 

Grupo 40000 8,49% 17,69% 14,52% 16,82% 13,82% 12,60% 14,62% 10,85% 

Otros Gastos 2,36% 2,19% 3,38% 1,93% 2,43% 3,24% 3,41% 5,56% 

TOTAL % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos UDAPE y Estudio MSyD 

Para la gestión 2010 el gasto público en salud según el grupo de gasto 10000 

servicios personales fue de 2371,9 millones de bolivianos en comparación con la 

gestión 2003 que fue 989,6 millones de bolivianos, teniendo un incremento nominal 

de 1382,4 millones de bolivianos es decir en un 140%; El grupo 20000 tuvo un 

incremento en el mismo periodo de 117%; llama la atención el incremento  de otros 

grupos (60000 a 90000) tuvo un incremento en porcentaje de 480%, aunque 

representa nominalmente  227,1 millones de bolivianos, siendo de poca relevancia 

en relación a los demás grupos. 

4.4.4.2 IMPORTE DEL GASTO PÚBLICO EN SALUD POR GRUPO DE GASTO 

Y SUBSECTOR 
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Para la gestión 2010 el importe de gasto del grupo 10000 servicios personales en el 

subsector público fue de 1334,2 millones de bolivianos con una participación 

importante de los Gobiernos Departamentales de 1162,9 es decir con un 87,2%. En 

el subsector se la Seguridad Social, su importe en el grupo de servicios personales 

fue de 1037,8 en la gestión 2010, con importantes gastos de la Caja Nacional de 

Salud y la Caja Petrolera de Salud con 702,3 y 191,2 millones de bolivianos 

respectivamente. El total de importe del grupo de gasto en servicios personales  del 

subsector de la seguridad social para la gestión 2010 fue de 1037,8 millones de 

bolivianos (cuadro Nº 7). 

En cuanto al grupo de gasto 20000 (servicios no personales), en el subsector público 

con un importe de 679,2 millones de bolivianos, tenemos a los gobiernos Municipales 

con una mayor participación (444,2 millones de bolivianos) que representa el 65,4% 

de los gastos que corresponde en gran medida a la administración de los seguros 

públicos nacionales (SUMI y SPAM) y sub nacionales. 

CUADRO Nº 7 GASTO PÚBLICO EN SALUD 
POR GRUPO DE GASTO Y SUBSECTOR  

 GESTIÓN 2010 (en millones de bolivianos) 

GRUPO 
SERVICIOS 

PERSONALES 
SERVICIOS NO 
PERSONALES 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

ACTIVOS 
REALES 

OTROS 
(grupos 60000 

a 90000) AGENTE Grupo 10000 Grupo 20000 Grupo 30000 Grupo 40000 

SECTOR ESTATAL 2371,92 936,15 814,39 535,09 274,46 

Subsector Público 1334,16 679,19 391,48 312,91 216,94 

Ministerio de Salud Y Deportes 66,22 162,29 131,65 35,28 144,20 

Otros de la Administración Central 4,25 1,58 3,66 8,99 1,88 

Instituciones Descentralizadas 5,04 1,88 15,52 - 36,57 

Gobiernos Departamentales 1162,88 69,38 26,98 31,33 0,20 

Gobiernos Municipales 95,77 444,06 213,68 237,00 34,00 

Subsector Seguridad Social 1037,76 256,97 422,91 222,48 57,52 

Caja Nacional de Salud 702,31 107,93 259,44 152,70 33,21 

Caja Petrolera de Salud 191,24 48,92 79,66 24,81 18,78 

COSSMIL 26,98 22,63 17,39 25,30 0,20 

Caja CORDES 36,47 13,44 20,26 0,89 0,20 

Seguros Universitarios 61,67 42,10 36,07 9,39 4,35 

Otros Seguros Sociales Estatales 19,07 21,94 10,08 9,39 0,79 

Fuente: Elaboración propia en base a datos UDAPE y Estudio MSyD 
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En relación al importe del grupo de gasto materiales y suministro  (30000) el 

subsector público participa con 391,5 millones de bolivianos siendo relativamente 

baja su participación, teniendo en cuenta que en este grupo de gasto se incluyen los 

medicamentos, se demuestra que no están adecuadamente cubiertos por el 

subsector público. Aunque con una importante participación de los Gobiernos 

Departamentales por su participación de los seguros públicos, y del Ministerio de 

Salud y Deportes. 

Por ultimo tenemos a los Gastos de Capital (grupo de gasto 40000) con un 

importante aporte en el subsector público de 237,0 millones de bolivianos que 

representa el 75,7%. 
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CAPÍTULO V 

MARCO PRÁCTICO 

5.1 FACTORES DETERMINANTES Y CONDICIONANTES 

5.1.1 ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LA INFORMACIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal el de estimar las 

variables que tienen mayor incidencia y la relación que guardan con el Gasto Público 

en Salud, por lo tanto se realizara un análisis cualitativo y cuantitativo de la 

información que a continuación se desarrollara y que constara con los siguientes 

puntos: 

En la primera parte se desarrollara un análisis cualitativo que consiste en la 

teorización del modelo, donde se especifican las variables seleccionadas para su 

construcción, se exterioriza la variable endógena y las variables exógenas referentes 

o relacionadas. También se realizara una descripción de variables bajo estudio y su 

posterior análisis de relación visual inicial a través del tiempo mediante gráficos de 

las variables seleccionadas. 

En la segunda parte se estima el modelo econométrico (análisis cuantitativo) y se 

analizan los resultados y los principales hallazgos obtenidos que permitan probar la 

hipótesis planteada, además del cumplimiento de los objetivos planteados en la 

investigación. Es decir se selecciona las distintas variables para cuantificarlas en el 

Gasto Público en Salud. 

5.1.1.1 CONSISTENCIA TEÓRICA Y MODELO MATEMÁTICO PARA LOS 

FACTORES DETERMINANTES DEL GASTO PÚBLICO EN SALUD 

Para determinar qué factores influyen sobre un incremento del Gasto Público en 

Salud, se debe considerar todas las variables que se relacionan con la misma y 

realizar un estudio sobre las ponderaciones o parámetros de cada una de estas 

variables. En este sentido el análisis de dependencia suele plantearse en aquellas 
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situaciones en que se tiene una variable dependiente o endógena (Y), que se 

pretende explicar por el conjunto de variables independientes o exógenas (X). Para 

formalizar la relación entre las variables, es decir la variable dependiente (Y) con las 

variables independientes (X), se procederá a la utilización de los coeficientes de 

correlación o el modelo de regresión. El primer paso para el desarrollo de estos 

modelos es la teorización y el planteamiento del modelo matemático que se presenta 

bajo los siguientes términos: 

De las variables que se detallan más adelante y que influyen en el crecimiento del 

Gasto Público en Salud, quizá la variable que tiene mayor influencia es la Renta de 

un país (indicador de crecimiento económico o riqueza de un país). Según la 

hipótesis de Wagner, afirma que a medida que una nación se desarrolla, el gobierno 

tiende a crecer absoluta como relativamente es decir lo que podemos traducir que la 

variable más importante para explicar el nivel de gasto sanitario en un país es su 

nivel de riqueza económica, medido por su PIB. Según tal tesis, a mayor riqueza 

económica, mayor gasto sanitario. En tal sentido la expectativa de crecimiento del 

Producto Interno Bruto (ΔPIB), influye positivamente en el Gasto Público en Salud, 

debido a que tiene un impacto positivo en las finanzas públicas incrementándose el 

ingreso nacional para la existencia de un mayor gasto. 

 

 

 

También debemos tener en cuenta las características demográficas como el tamaño 

de la población y su estructura por edades, debido a que por ejemplo las personas 

de mayor edad requerirán mayores tratamientos médicos y un mayor presupuesto, 

traduciéndose en un mayor Gasto Público en Salud, es decir las personas de mayor 

vulnerabilidad a las enfermedades requerirán un mayor presupuesto. En este sentido 

la importancia de la cantidad de personas mayores de 65 años y menores de 5 años 

influye positivamente en el Gasto Público en Salud. 
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De la misma forma en el análisis se tomó en cuenta al Estado de Salud. Ante las 

desigualdades de la distribución de la renta que normalmente se traducen en 

pobreza, el gasto público crecerá para combatirla.  La medición del estado de salud 

de las poblaciones presenta graves problemas, ya que no existe un índice completo y 

comparable.  

Generalmente los indicadores más comunes y que están disponibles para un gran 

número de países, son las tasas de mortalidad o la esperanza de vida.  

Entonces para disminuir la Tasa de Mortalidad Infantil  y mejorar (aumentar) la 

Esperanza de Vida de la población, el Gasto Publico en Salud se incrementara, es 

decir que si se quiere mejorar el estado de salud de la población se requerirá 

incrementar el presupuesto del sector sanitario. 

Son al menos tres factores entre los que apoyan la hipótesis de su significancia con 

el Gasto Público en Salud que están relacionadas con la productividad y el capital 

humano. Por un lado, una población sana estará en mejores condiciones de realizar 

tareas productivas, lo que se traducirá en mayor desarrollo para el país. Una 

población sana también podrá participar más activa y positivamente en el desarrollo 

social nacional, comunitario y familiar. La relación entre estado de salud y desarrollo 

económico es en ambas direcciones: una población más sana contribuirá mejor al 

desarrollo económico de su país, mientras que un mayor desarrollo económico 

generará mejores condiciones de vida y más disponibilidad de servicios, aumentando 

el Gasto Público en Salud todos tendientes a aumentar el Estado de Salud. En 

segundo lugar en cuanto a la variable Esperanza de Vida al Nacer, la inversión en el 

cuidado y prevención de la salud reduce la tasa de depreciación del capital humano 

retrasando el momento del decremento de la productividad debido a la edad. En 
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tercer lugar, la inversión en salud destinada a los mayores, contribuye a reducir los 

efectos externos, internalizando externalidades negativas en la fuerza de trabajo 

procedentes del cuidado a los ancianos y los altos costes de tratamientos cuando 

incrementa la longevidad.  

Otro factor a ser utilizado es la oferta sanitaria, como ser los recursos humanos, un 

aumento en el número de médicos en salud en el sector público influirá 

positivamente en el Gasto Público en Salud, es decir que para la contratación de 

profesionales médicos en salud se requerirá mayor presupuesto. 

 

 

 

También se considera a la Seguridad Social y/o el tipo de descentralización como 

una variable estocástica, dado que el tipo de sistema sanitario puede influir en este 

caso sobre el nivel final de gasto. 

5.2 DESCRIPCION DE LAS VARIABLES BAJO ESTUDIO 

5.2.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

5.2.1.1 GASTO PÚBLICO EN SALUD  (GPS) 

Para conocer las políticas en salud es de gran importancia analizar la evolución del 

Gasto Público en Salud. En primera instancia, definimos el Gasto Público en Salud. 

El Gasto Público en Salud se define como “los recursos que el estado destinan a los 

bienes y servicios en salud, es decir, el gasto en todas aquellas acciones destinadas 
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al restablecimiento, mejoramiento, mantenimiento y protección de la salud en un país 

durante un periodo de tiempo definido.34  

Sin embargo para nuestro estudio el Gasto Público en Salud es el Gasto en Salud 

que abarca los Gastos de Capital y Gastos Corrientes de los presupuestos del 

Gobierno Central, Regional y Local, además de préstamos y subvenciones externas 

(incluyendo donaciones de organismos internacionales y organismos no 

gubernamentales) como también los fondos de seguro social de salud. 

La fuente utilizada es la Unidad de Análisis de Políticas Económicas UDAPE y el 

código a ser utilizado en la construcción econométrica es de GPS. 

5.2.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

Para el análisis del Gasto Público en Salud es de vital importancia conocer los 

componentes que mejor representan cualquier variabilidad de la política en salud 

referida a su gasto. En lo que respecta a la relación causal de las variables 

seleccionadas con la necesidad de gasto sanitario la teoría no establece con claridad 

que variables son apropiadas para incluirlas en el estudio, es cierto también de la 

existencia de variables que puedan estar fuertemente correlacionadas y se plantee 

problemas de multicolinealidad, entonces la especificación empírica estará 

principalmente basada en estudios anteriores y a la disponibilidad de la base datos. 

Al respecto a estos indicadores los dividimos de la siguiente manera: 

5.2.2.1 FACTOR RENTA: PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL PERCAPITA 

(PIBRPC) 

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor monetario total de bienes y servicios 

finales producidos en un determinado periodo de tiempo que generalmente es un 

año.  

                                                           
34

 Manual del sistema de Cuentas Nacionales y Estatales de Salud en México (SICUENTAS). Secretaría de Salud, 
Dirección General de Información en Salud. Primera Edición. México, 2004. 
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Comúnmente para estimar la riqueza económica de un país, se utiliza como 

indicador el PIB per cápita o Ingreso per cápita, que se define de manera simplificada 

como la relación del PIB y la cantidad de habitantes de un país. Para el presente 

estudio se utilizara esta variable, adicionalmente diferenciaremos: el PIB Nominal 

que es el que registra el valor de los bienes y servicios a precios corrientes de ese 

año, con el PIB Real valora los bienes y servicios al precio de un determinado año 

que se considera como "base". 

Es decir que el PIB Real no tiene el distorsionante del efecto de la inflación, porque 

compara todas las cantidades con el precio de un año base, por lo tanto sus 

variaciones porcentuales (crecimiento) permite apreciar si la economía en conjunto 

ha crecido o no. Es decir, para su cálculo los precios se mantienen constantes o fijos. 

Según la bibliografía consultada esta variable es una de las más importantes no solo 

en la economía boliviana, sino también en el gasto del sector social con gran 

influencia en la misma. 

El modelo debe tomar en cuenta el agregado producto interno bruto real per cápita 

como la riqueza de un país. El código que se utiliza en el modelo econométrico es 

PIBRPC. 

5.2.2.2 FACTOR TAMAÑO Y ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN: LOGARITMO 

POBLACIÓN MENOR A CINCO AÑOS (LPOB5) 

La población menor a 5 años es la relación existente entre la población menor a 

cinco años y la población total por cien.  

Es un indicador infantil de población con gran relevancia debido a que la literatura en 

diferentes países toma a la población infantil como una de las más vulnerables y por 

ende se destinara mayores recursos para su bienestar. Los datos se los obtuvieron 

del Instituto Nacional de Estadística INE, y para suavizarlos se los logaritmizo. El 

código que se utilizara en el modelo econométrico será LPOB5. 
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5.2.2.3 FACTOR TAMAÑO Y ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN: LOGARITMO 

POBLACIÓN MAYOR A 65 AÑOS (LPOB65) 

La población mayor a 65 años es la razón entre la población de 65 años o más de 

edad y la población total por cien. Es un indicador del grado de envejecimiento 

(longevidad) de una población que al igual que la anterior variable (LPOB5) es una 

de las poblaciones más vulnerables. Los datos se los obtuvieron del Instituto 

Nacional de Estadística INE, se procedió llevar a la variable a logaritmos y su código 

a ser utilizado para la construcción del modelo econométrico es LPOB65. 

5.2.2.4 FACTOR ESTADO DE SALUD: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (TMI) 

La tasa de Mortalidad Infantil según el INE se define como el número de defunciones 

de niños y niñas menores de un año, ocurridas durante un  año dado por mil nacidos 

vivos en ese mismo año. Indicador útil del estado de salud, no sólo de los infantes 

sino también de la población en su conjunto y de las condiciones socioeconómicas 

en las que ésta vive. Además, es sensible de la disponibilidad de la utilización y 

eficacia de la asistencia médica y en particular de la atención perinatal (abarca el 

período inmediatamente anterior y posterior al parto).  

Se espera que para disminuir el nivel de esta tasa se incremente el Gasto Público en 

Salud. Los datos se los obtuvieron del Instituto Nacional de Estadística INE y el 

Banco Mundial. El código que se utilizara para el modelo econométrico será TMI. 

5.2.2.5 FACTOR ESTADO DE SALUD: ESPERANZA DE VIDA AL NACER 

(EVN) 

La esperanza de vida al nacer es una estimación del número promedio de años que 

viviría un grupo de personas nacidas el mismo año, si los movimientos en la tasa de 

mortalidad de la región evaluada se mantuvieran constantes. 
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La entrada incluye el total de la población, así como los componentes masculino y 

femenino. La esperanza de vida al nacer es también una medida general de la 

calidad de vida en un país y resume la tasa de mortalidad para todas las edades. 

También puede ser considerada como un indicador de la tasa de retorno potencial de 

la inversión en capital humano y es necesaria para el cálculo actuarial de diversas 

medidas. La utilización de la variable como factor del estado de salud se debe a la 

relación con la disponibilidad de servicios médicos por habitante, como aproximación 

de qué nivel de acceso tiene la población a este tipo de servicios básicos. Los datos 

que se utilizaran en el presente trabajo de investigación corresponden al INE y su 

código de utilización en el modelo es ESPVN. 

5.2.2.6 FACTOR OFERTA SANITARIA: NÚMERO DE MÉDICOS (NMS) 

Esta variable da el número de doctores (médicos), incluyendo generalistas y 

especialistas médicos, por cada 1.000 habitantes. Los médicos se definen como los 

médicos que estudian, diagnostican, tratan y previenen enfermedades, lesiones y 

otros problemas físicos y mentales en los seres humanos mediante la aplicación de 

la medicina moderna. También planifican, supervisan y evalúan los planes de 

atención y el tratamiento de otros proveedores de atención médica. Los datos 

obtenidos corresponden al INE y su código para su utilización será NM.  

5.2.2.7 FACTOR PERTURBACION 

El factor de perturbación o errores de muestreo recoge el efecto conjunto de otras 

variables no directamente explicitas en el modelo. Es una variable de perturbación 

económica (termino estocástico). 

5.3 ANÁLISIS DE RELACIÓN ENTRE VARIABLES 

En este apartado se establecerá la relación inicial visual existente en el tiempo entre 

variables independientes y dependiente, es decir, analizar los factores determinantes 

del Gasto Público en Salud, se tendrá también en cuenta la relación de variables en 
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el largo plazo la misma que se realizara mediante la utilización del filtro de Hodrik – 

Prescott35. 

5.3.1 ANÁLISIS DE SENDERO DE TIEMPO DEL GASTO PÚBLICO EN SALUD Y 

PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL PER CÁPITA 

El gráfico Nº 5 presenta el sendero de tiempo del gasto público en salud y el producto 

Interno bruto real per cápita, en el grafico se observa las características de ambas 

series, para definir el tipo la relación que puedan tener.  

GRAFICO Nº 5 ANALISIS DE SENDERO DE TIEMPO DEL GASTO PÚBLICO EN 
SALUD Y PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL PER CAPITA 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos INE, UDAPE 

El comportamiento del gasto público en salud a través del tiempo ha sido ascendente 

y uniforme, aunque en el año 2004, tuvo un ligero descenso retomando su trayectoria 

en el periodo posterior. 

                                                           
35

 Método para extraer el componente secular o tendencia de una serie temporal, propuesto en 1980 
por Robert J. Hodrick y Edward C. Prescott que consiste en descomponer la serie observada en dos 
componentes, uno tendencial y otro cíclico. El ajuste de sensibilidad de la tendencia a las 
fluctuaciones a corto plazo es obtenido modificando el multiplicador λ 
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En relación a la serie producto interno bruto real per cápita, si lo dividimos en dos 

periodos, se observa que en la primera mitad del periodo se encuentra estancado, 

sin embargo ya en el segundo periodo se observa un crecimiento no muy 

pronunciado.  

En cuanto a la relación existente entre ambas series se observa una relación positiva 

que va de acuerdo con la teoría.  

GRAFICO Nº 6 ANÁLISIS DE GRÁFICO: SENDERO DE TIEMPO GASTO 
PÚBLICO EN SALUD Y PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL PER CÁPITA 

(TENDENCIA EN EL LARGO PLAZO) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos tabulados 

En cuanto a la tendencia en el largo plazo se evidencia que el gasto público en salud 

y el producto interno bruto tienen una relación directa con tendencia a aumentar en el 

tiempo. 

5.3.2 ANÁLISIS DE SENDERO DE TIEMPO DEL GASTO PÚBLICO EN SALUD Y 

EL LOGARITMO POBLACIÓN MENOR A 5 AÑOS 

El gráfico Nº 7 presenta el sendero de tiempo del gasto público en salud per cápita y 

el logaritmo de la población menor a 5 años donde se puede observar la relación que 

puedan las variables.  
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GRÁFICO Nº 7 ANÁLISIS DE SENDERO DE TIEMPO DEL GASTO PÚBLICO EN 
SALUD Y LOGARITMO POBLACIÓN MENOR A 5 AÑOS 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos INE, UDAPE 

El grafico demuestra una relación positiva en sendero de tiempo, se espera que ante 

un crecimiento poblacional de menores de 5 años, el gasto público en salud 

aumente.  

La serie población menor a 5 años se observa que su crecimiento, en la segunda 

mitad del tiempo, no es tan pronunciado, se puede deber a que en el país se han 

implementado en los últimos años medidas de prevención de embarazos no 

deseados en menores y planificación familiar. 

En cuanto a la tendencia en el largo plazo se puede observar que ambas series 

tienen una tendencia al aumento dándose lugar a una relación positiva.  
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GRÁFICO Nº 8 ANÁLISIS DE GRÁFICO: SENDERO DE TIEMPO GASTO 
PÚBLICO EN SALUD Y LOGARITMO POBLACIÓN MENOR A 5 AÑOS 

(TENDENCIA EN EL LARGO PLAZO) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos tabulados 

 

5.3.3 ANALISIS DE SENDERO DE TIEMPO DEL GASTO PÚBLICO EN SALUD Y 

EL LOGARITMO POBLACIÓN MAYOR A 65 AÑOS 

El gráfico Nº 9 nos  presenta el sendero de tiempo del gasto público en salud y el 

logaritmo de la población mayor a 65 años. La población mayor a 65 años es un 

componente importante como factor determinante de gasto público en salud esto 

sucede especialmente en países desarrollados.  

Como fenómeno demográfico, el envejecimiento constituye el cambio demográfico 

con mayor incidencia en la salud, provocando mayor atención de este con mayor 

presupuesto dirigido a ese sector. 
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GRÁFICO Nº 9 ANÁLISIS DE SENDERO DE TIEMPO DEL GASTO PÚBLICO EN 
SALUD Y LOGARITMO POBLACIÓN MAYOR A 65 AÑOS 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos INE, UDAPE 

 

La relación que existe en el sendero de tiempo entre las variables gasto público en 

salud y logaritmo de la población mayor a 65 años es positivo, observándose que 

ante un crecimiento de la densidad de población mayor a 65 años, el gasto sanitario 

se incrementa. 

GRÁFICO Nº 10 ANÁLISIS DE GRÁFICO: SENDERO DE TIEMPO GASTO 
PÚBLICO EN SALUD Y LOGARITMO POBLACIÓN MAYOR A 65 AÑOS 

(TENDENCIA EN EL LARGO PLAZO) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos tabulados 
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En cuanto a la relación a largo plazo se evidencia una clara tendencia al crecimiento 

de ambas variables. 

5.3.4 ANÁLISIS DE SENDERO DE TIEMPO DEL GASTO PÚBLICO EN SALUD Y 

LA TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 

El gráfico Nº 11 representa el sendero de tiempo del gasto público en salud y la tasa 

de mortalidad infantil. La tasa de mortalidad infantil es uno de los principales 

indicadores del estado de salud de una población, cuando se desea disminuir esta 

tasa se requerirá más gasto dirigido al sector sanitario. Siendo una forma de mejorar 

el estado de salud de las personas. 

GRÁFICO Nº 11 ANÁLISIS DE SENDERO DE TIEMPO DEL GASTO PÚBLICO EN 
SALUD Y TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos INE, UDAPE, BM 

 

Se observa en el grafico que ante un descenso de la tasa de mortalidad infantil en el 

tiempo, el gasto público en salud sube, teniendo una relación inversa. 

En cuanto a la tendencia en el largo plazo (gráfico Nº 12), de igual manera se 

observa una tendencia negativa, es decir mientras el gasto público en salud tiende a 
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subir, la tasa de mortalidad infantil tiene una tendencia uniforme a disminuir, no 

detectándose todavía algún mínimo quiebre de su tendencia. 

GRÁFICO Nº 12 ANÁLISIS DE GRÁFICO: SENDERO DE TIEMPO GASTO 
PÚBLICO EN SALUD Y TASA DE MORTALIDAD INFANTIL  

(TENDENCIA EN EL LARGO PLAZO) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos tabulados 

5.3.5 ANÁLISIS DE SENDERO DE TIEMPO DEL GASTO PÚBLICO EN SALUD Y 

LA ESPERANZA DE VIDA AL NACER 

La esperanza de vida al nacer es un indicador no solo del estado de salud de la 

población sino también de la condición de calidad de vida de un país, también 

resume la tasa de mortalidad de todas las edades. Y como dijimos anteriormente la 

tasa de mortalidad infantil tiene una relación negativa con el gasto público en salud, 

la esperanza de vida al nacer entonces como como factor determinante de 

crecimiento del gasto público en salud, su relación puede ser positiva o negativa. 

Sin embargo se observa en el sendero de tiempo (gráfico Nº 13) una relación 

positiva, siendo que ante un aumento de la serie gasto público en salud, la serie 

esperanza de vida al nacer aumente. 
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GRÁFICO Nº 13 ANÁLISIS DE SENDERO DE TIEMPO DEL GASTO PÚBLICO EN 
SALUD Y ESPERANZA DE VIDA AL NACER 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos INE, UDAPE, BM 

 

En cuanto a la tendencia en el largo plazo nos permite observar la existencia de una 

relación positiva, pues un aumento del gasto público en salud se ve acompañado de 

un aumento de la esperanza de vida al nacer. 

GRÁFICO Nº 14 ANÁLISIS DE GRÁFICO: SENDERO DE TIEMPO GASTO 
PÚBLICO EN SALUD Y ESPERANZA DE VIDA AL NACER  

(TENDENCIA EN EL LARGO PLAZO) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos tabulados 
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5.3.6 ANÁLISIS DE SENDERO DE TIEMPO DEL GASTO PÚBLICO EN SALUD Y 

NUMERO DE MÉDICOS EN SALUD 

El gráfico Nº 15 representa la relación existente a través del sendero de tiempo del 

gasto público en salud y el número de médicos existentes por cada mil habitantes. El 

número de médicos por cada mil habitantes es una variable que representa la oferta 

sanitaria existente en el sector público, siendo el estado el proveedor de recursos 

humanos. 

 

GRÁFICO Nº 15 ANÁLISIS DE SENDERO DE TIEMPO DEL GASTO PÚBLICO EN 
SALUD Y NUMERO DE MÉDICOS 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos INE, UDAPE 

 

El grafico demuestra una relación positiva en el sendero de tiempo, se espera que 

para aumentar la cantidad del número de médicos en salud, el gasto público en salud 

se incremente. 

En cuanto a la relación en el largo plazo medida por las características de las 

variables filtradas por medio del filtro de Hodrick Prescot, se observa la existencia de 

una relación positiva de mayor importancia, con tendencia al crecimiento. 
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GRÁFICO Nº 16 ANÁLISIS DE GRÁFICO: SENDERO DE TIEMPO GASTO 
PÚBLICO EN SALUD Y NÚMERO DE MÉDICOS EN SALUD  

(TENDENCIA EN EL LARGO PLAZO) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos tabulados  

Se observa un quiebre de ascensos y descensos durante los años 2005, 2006, 2007 

e inclusive 2008, para lo cual el Servicio Nacional de Información en salud (SNIS), no 

nos da una explicación coherente y satisfactoria del porque aumenta, disminuye y 

vuelve aumentar durante esas gestiones el número de médicos. Sin embargo 

posterior a esas gestiones se estabiliza la serie. 

La relación existente en tendencia en el largo plazo se observa que ambas series 

tienden a aumentar, dándose lugar a una relación positiva. 

5.4 ELASTICIDAD INGRESO DEL GASTOS PÚBLICO EN SALUD Y LA 

RENTA 

La elasticidad-renta del gasto público sanitario o la relación en términos 

porcentuales entre Ingreso (medido a través del PIB) y gasto público en salud es 

importante por diferentes motivos (Kanavos y Mossialos, 1996; Di Matteo, 2003). 

En primer lugar, la renta se configura como uno de los principales determinantes 

de los gastos sanitarios y la comprensión de dichos determinantes nos conduce a 

la siguiente cuestión: ¿cuál es la cantidad óptima de gasto sanitario en un país? Si 

bien la teoría económica propondría igualar el coste marginal al ingreso marginal, 
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todavía habría que dar una respuesta más adecuada (Henderson, 2002) dado el 

problema de identificar un concepto de salud válido para el análisis económico y 

ser capaces de medirlo y valorarlo. 

En segundo lugar, el resultado tiene importantes implicaciones de política 

económica en cuanto al comportamiento del sector público e inclusive privado y la 

financiación de la sanidad en el sentido de aquellos que piensan que la sanidad es 

una “necesidad” son más propensos a defender la intervención pública en 

sanidad. Por otro lado, muchos de aquellos que piensan en la sanidad como un 

lujo podrían argumentar que es un bien como muchos otros y que para eso es 

mejor dejarlo en manos del mercado. Es decir, el viejo debate entre lo público y lo 

privado (Di Matteo, 2000). 

CUADRO Nº 8 ELASTICIDAD INGRESO DEL GASTO PÚBLICO EN 

SALUD Y LA RENTA (LOGGPS – LOGPIB) 

 
 

Dependent Variable: LGPS   

Method: Least Squares   

Date: 10/16/13   Time: 19:17   

Sample: 1997 2011   

Included observations: 15   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LPIB 0.962224 0.037913 25.38000 0.0000 

C -11.91424 0.688068 -17.31550 0.0000 

     
     

 

 

El resultado de la elasticidad ingreso del gasto público en salud y la renta, nos dice 

que se trata de un bien normal y como la elasticidad se encuentra entre 1 y 0 es 

inelástica a la renta, por lo que se trata de un bien normal y necesario. 

El dato también nos demuestra que el gasto público en salud se incrementa más 

que la renta aunque en una proporción menor, porque el dato se acerca a 1. 
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5.5 PLANTEAMIENTO DEL MODELO ECONOMETRICO 

5.5.1 METODOLOGIA EMPLEADA 

En la especificación del modelo econométrico se utilizará una metodología de 

carácter deductivo, es decir, que partirá de lo general a lo particular. En principio se 

considerara un modelo que sea lo más general posible y a continuación se lo irá 

reduciendo para trabajar con un modelo más simple, creado en base a la 

incorporación de restricciones. 

De esta manera, el modelo optimizado tomará en cuenta solamente las variables 

significativas que permitan obtener un modelo parsimonioso (con menos retardos). Al 

contar con suficientes datos para la construcción de series de tiempo se realizara un 

análisis dinámico de tiempo con estimaciones del método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO). 

Por tratarse de series de tiempo se utilizara herramientas de construcción de 

modelos dinámicos: Prueba de raíz unitaria, de diagnóstico, integración, 

normalización y corrección. 

5.5.1.1 CONTRASTE DE ESTACIONARIEDAD 

En la literatura especializada, se han propuesto varios métodos para probar que una 

relación de variables económicas es espuria o verdadera. Esto debido a que al 

efectuar la regresión de una variable de serie de tiempo sobre otra variable de serie 

de tiempo, se obtiene un R2 muy elevado (superior a 0,9) y un DW llamativamente 

bajo aunque no haya una relación significativa entre las dos y que posiblemente se 

esté captando únicamente su tendencia. 

Es decir una serie es no estacionaria si la media y/o variabilidad cambian a lo largo 

del tiempo. 

 Series no estacionarias pueden mostrar cambios de varianza. 
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 Series no estacionarias pueden mostrar una tendencia, es decir que la media 

crece o baja a lo largo del tiempo- 

 Además, pueden presentar efectos estacionales, es decir que el 

comportamiento de la serie es parecido en ciertos tiempos periódicos en el 

tiempo. 

En contrapartida una serie es estacionaria si la media y la variabilidad se mantiene 

constantes a lo largo del tiempo. En el sentido amplio una serie temporal es 

estacionaria si: 

 E(μ
t
) = 0 para t = 1,2,… n. 

 V(μ
t
) = σ2 para  t = 1,2,… n  

 Cov (μ
t
,)= 0 para t ≠ 0 

Para que la regresión sea ruido blanco36 y no espuria, analizaremos si las series de 

tiempo son estacionarias o no estacionarias. Aunque hay varias pruebas para la 

estacionariedad, se tomara como instrumentos de identificación a los más 

prominentes en la literatura. 

Como punto de partida para contrastar la estacionariedad de las series, se 

examinaran visualmente, para finalmente aplicar el test de raíz unitaria propuesto por 

Dickey-Fuller (1981), también conocido como Augmented Dickey-Fuller (ADF), el 

cual permitirá determinar cuál es el grado de integración que presentan los niveles de 

las variables. Se dejara las demás pruebas (Phillips-Perron (PP), Kwiatkoski, Phillips, 

Schmidt y Shin (KPSS)) y otras de lado, ya que muestran resultados equivalentes y, 

por tanto, no aportan información adicional. 

5.5.1.1.1 PRUEBA GRÁFICA 

Para contrastar la estacionariedad se parte de una inspección visual de las series, 

pero a raíz del análisis visual inicial existente en el tiempo entre variables 

                                                           
36

 Cuando la media y la covarianza son siempre cero. 
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dependiente e independiente que se expuso anteriormente y como establece la 

teoría y lo demuestra la evidencia empírica37,  se observó que las variables tiene una 

tendencia creciente o decreciente muy acentuada, lo que es un claro signo de que la 

serie de variables son No Estacionaria, es decir, no tiene una tendencia clara a 

retornar hacia un valor constante o hacia una tendencia lineal. 

En tal sentido la inspección visual se lo realizara en primeras diferencias, el análisis 

de la serie en diferencia nos indicara si las mismas alcanzan un mayor grado de 

estabilidad, posteriormente se complementara con pruebas formales. 

GRÁFICO Nº 17 ANÁLISIS DE GRÁFICOS EN DIFERENCIAS:  
GASTO PÚBLICO EN SALUD, PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL PER 
CÁPITA, LOGARITMO POBLACIÓN MENOR A 5 AÑOS Y LOGARITMO 

POBLACIÓN MAYOR A 65 AÑOS 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos tabulados 

 

                                                           
37

 La mayoría de las series económicas son no estacionarias por cuanto comparten tendencias estocásticas 
comunes 
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En el gráfico Nº 17 se observa que las series puestas a consideración en primeras 

diferencias alcanzan algún grado de estabilidad, por lo tanto una mayor posibilidad 

de que sean estacionarias. La inspección grafica de la serie indicaría que se 

alcanzaría la estacionariedad en primeras diferencias. 

Adicionalmente se observa una menor o inexistente tendencia creciente que tenían 

las cuatro series. Llama la atención la serie en diferencias población mayor a 65 años 

que luego de ser logaritmizando se aprecie una tendencia decreciente para luego 

volverse creciente, por lo que quizá se deba trabajar en rezagos e inclusive en 

segundas diferencias 

GRÁFICO Nº 18 ANÁLISIS DE GRÁFICOS EN DIFERENCIAS:  
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL, ESPERANZA DE VIDA AL NACER Y 

NÚMERO DE MÉDICOS EN SALUD 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos tabulados 

El gráfico Nº 18 representa las series en primeras diferencias donde la variable 

número de médicos en salud, que tenía una tendencia creciente, de alguna manera 
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se observa la inexistencia del mismo, en cuanto a la serie esperanza de vida al 

nacer, la tendencia creciente que la precedía al parecer se invirtió, por lo que 

posiblemente se deba trabajar en rezagos y en diferencias. 

La serie tasa de mortalidad infantil que tenía una tendencia creciente, en primeras 

diferencias no se observa la misma, por su sendero parece ser estacionaria. 

5.5.1.1.2 TEST DE DICKEY-FULLER (ADF) 

Sin duda alguna el test más utilizado como prueba formal para identificar series no 

estacionarias (de raíz unitaria) es el propuesto por Dickey-Fuller (1981), también 

conocido como Augmented Dickey-Fuller (ADF o tau). La ADF es un número 

negativo. Mientras más negativo sea el estadístico ADF (con respecto a los valores 

críticos) más fuerte será el rechazo de la hipótesis nula sobre la existencia de una 

raíz unitaria o no estacionariedad. 

Los pasos para la prueba de hipótesis de raíz unitaria son los siguientes: 

1. Planteamiento de hipótesis. 

: H0 : δ= 0 La serie es no estacionaria: Tiene una raíz unitaria. 

: H1 : δ≠ 0 La serie es estacionaria. No contiene raíz unitaria 

2. Estadísticos para la prueba: t y los valores críticos de MacKinnon. 

3. Regla de decisión: Comparar el valor de tau con los valores críticos de MacKinnon. 

Si I t* I ≤ I valor critico ADF I     Rechace a H0. Serie estacionaria 

Si I t* I > I valor critico ADF I     Acepte a H0. Serie No estacionaria 
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Rechazamos la hipótesis nula de no estacionariedad cuando el valor del estadístico 

ADF (tau) sea mayor en valor absoluto que el valor crítico de MacKinnon al nivel de 

significación seleccionado, normalmente un 5%. 

Siguiendo las recomendaciones de distintos autores, se trabajara como componente 

determinista el termino constante (Intercept) en el modelo y un numero de rezagos 

suficientes como para garantizarnos la inexistencia de correlaciones en los residuos 

de la estimación de contraste, en esta primera etapa utilizaremos dos rezagos de 

acuerdo a criterios utilizados en el programa.  

En el cuadro Nº 9 exterioriza la prueba Dickey-Fuller Aumentado en niveles y en 

diferencias. 

CUADRO Nº 9 PRUEBA DICKEY-FULLER AUMENTADO 
EN NIVELES Y DIFERENCIAS 

CONTRASTE ADF 

PRUEBA EN NIVELES 

VARIABLE VALOR CALCULADO VALOR EN TABLAS ORDEN DE INTEGRACION CONCLUSION 

GPS -2.912631 0.933667 I(1) NO ESTACIONARIA 

PIBPC -2.912631 4.189596 I(1) NO ESTACIONARIA 

LPOB5 -2.912631 -3.524497 I(0) ESTACIONARIA 

LPOB65 -2.912631 -2,757031 I(1) NO ESTACIONARIA 

TMI -2.912631 -1.375150 I(1) NO ESTACIONARIA 

EVN -2.912631 -1.921236 I(1) NO ESTACIONARIA 

NM -2,911730 -2,938812 I(1) NO ESTACIONARIA 

PRUEBA EN DIFERENCIAS 

GPS -2.912631 -4.352510 I(0) ESTACIONARIA 

PIBPC -2.914517 -0.698132 I(2) NO ESTACIONARIA 

LPOB65 -2,912631 -2.969910 I(0) ESTACIONARIA 

TMI -2,912631 -3,829399 I(0) ESTACIONARIA 

EVN -2.912631 -1.303353 I(2) NO ESTACIONARIA 

NMS -2,912631 -3,7728 I(0) ESTACIONARIA 

PRUEBA EN 2
das

 DIFERENCIAS 

PIBPC -2.914517 -2.954263 I(0) ESTACIONARIA 

EVN -2,913549 -9.224466 I(0) ESTACIONARIA 

Fuente: Elaboración propia en base a datos tabulados 
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El test Dickey Fuller Ampliado indica que la series LPOB5 es estacionarias en niveles 

por lo que se podrá trabajar en el modelo sin modificación alguna, sin embargo las 

series GPS, LPOB65, TMI y NMS alcanzan la estacionariedad en primeras 

diferencias y la serie PIBPC Y EVN alcanzan su estacionariedad en segundas 

diferencias 

En cuanto a los criterios para el número de rezagos óptimo, según propone el 

programa econométrico (EVIEWS 7.1), en su mayoría señalan 2 rezagos (ver 

anexos) los mismos que son considerados criterios muy fuertes por distintos autores. 

Es la razón por la que se utilizara dos rezagos. 

5.5.2 MODELO ECONOMÉTRICO 

Para la construcción de un buen modelo econométrico que sea acorde a la teoría 

económica y con buenos resultados, se realizara la búsqueda del modelo dinámico 

apropiado partiendo de una forma general e irrestricta y realizando luego 

simplificaciones, en la medida que las restricciones impuestas sean evaluadas por 

los test relevantes hasta llegar a un modelo particular. Para este fin, dada cierta 

estabilización de las variables macroeconómicas y sanitarias a partir del año 1997 

hasta el 2011 y con datos trimestrales, se utilizara el modelo  de vectores auto 

regresivos38 (VAR), además de las funciones de impulso – respuesta (FIR). 

5.5.2.1 ESPECIFICACIÓN DEL MODELO VAR 

Se construirá un modelo que implica un sistema de ecuaciones, el modelo de 

vectores auto regresivos VAR, donde todas las variables son consideradas  

endógenas en el sistema y son explicadas por los rezagos de las mismas, por tanto 

es un modelo dinámico pero a teórico, luego se realizara las correcciones a 

violaciones de los supuestos e ir eliminando variables menos significativas 

incorporando un vector V (v(-1)) hasta llegar a un modelo final que mida el grado de 

                                                           
38

 Herramienta de series de tiempo, utilizado originalmente por Sims (1980). Los modelos VAR son sistemas de 
ecuaciones  multivariadas y son utilizados comúnmente para realizar pronósticos e identificar las relaciones 
existentes entre un conjunto de variables. 
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incidencia de forma satisfactoria. Lo anterior permite capturar los co–movimientos de 

las variables y la dinámica de sus interrelaciones de corto plazo.  

Inicialmente procedemos a obtener el vector V mediante la prueba de cointegración 

el cual arroja el siguiente vector normalizado: 

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

GPS PIBPC LPOB5 LPOB65 TMI EVN NMS C 

 1.000000 -182.2170  -474.3578  -3387.552  9.746651 317.9164 -0.022702 -29546.36 

  (51.9019)  (363.211)  (1267.02)  (3.02892)  (121.826)  (0.00937)  (11588.2) 

        

GPS = 29546.36 + 182.2171*PIBPC + 474.3578*LPOB5 + 3387.552*LPOB65 - 

9.746651*TMI - 317.9164*EVN + 0.022702*NMS 

Lo que se espera de este modelo es que el mecanismo corrector de errores que 

implica a la variable Vector (V), sea significativa (su probabilidad sea menor a 0.05) y 

el valor de su coeficiente sea negativo y menor que la unidad. 

El proceso es ir eliminando de la variable menos significativa a la más significativa 

hasta que se cumpla lo anterior, excepto el vector (V(-1)). El modelo también debe 

aprobar las pruebas de diagnóstico. 

V = GPS - 182.2171*PIBPC - 474.3578*LPOB5 - 3387.552*LPOB65 + 9.746651*TMI 

+ 317.9164*EVN - 0.022702*NMS - 29546.36 

Se observar en el cuadro Nº 10 el proceso condujo a este último modelo el cual 

presenta únicamente que la variable V(-1) es significativa al 5%, puesto que es 

menor a 0.05, así mismo las demás variables son significativas. 

 

 

117 



CUADRO Nº 10 MODELO VAR FINAL OPTIMIZADO 

VARIABLE COEFICIENTE T-ESTADISTICOS PROBABILIDAD 

(DPIBPC(-1))^2 111.4317 -2.708031 0.0095 

LPOB5 -888.2397 -4.805199 0.0000 

LPOB5(-2) 770.5839 4.468870 0.0001 

DLPOB65 1044.392 2.204176 0.0326 

DLPOB65(-1) -1344.392 -2.463639 0.0176 

DTMI -0.617175 2.260816 0.0285 

(DEVN)^2 95.74311 2.392765 0.0209 

(DEVN(-1))^2 -96.01936 -2.389471 0.0210 

V(-1) -0.555042 -4.263546 0.0001 

Nº de Observaciones 60 

R-squared 0.988766 

Adjusted R-squared 0.988496 

Durbin-Watson stat 2.380969 

Mean dependt var 2.868824 

Akaike info criterion 6.015748 

Schwarz criterion 6.410021 

Fuente: Elaboración propia en base a datos tabulados 

5.5.3 DIAGNÓSTICO DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

a) SIGNIFICATIVIDAD DE LOS PARÁMETROS 

Debido a que en el proceso de eliminación de variables menos significativas 

mediante el mecanismo corrector de errores, se obtuvo variables muy significativas, 

donde el ajuste de todas las ecuaciones supera el 95%. 

b) BONDAD DE AJUSTE 

La bondad de ajuste refleja que cuando un R2 es muy cercano a 1 se dice que el 

modelo de regresión es capaz de explicar un alto porcentaje de las variaciones que 

registra la variable explicada. 

El R2 ajustado, tiene el mismo objetivo como medida de bondad de ajuste, pero 

añade una corrección por los grados de libertad que se pierden por la inclusión de 

una variable adicional en el modelo. En consecuencia se dice que esta nueva medida 

de bondad de ajuste es relativamente neutral a la introducción de variables 

adicionales. 
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R2 = 0.988766 

R2 ajustado = 0.988496 

Interpretando el resultado obtenido en el modelo, se observa que el coeficiente de 

determinación es muy alto (cercano a 1) lo que quiere decir que en términos 

porcentuales que el comportamiento del gasto público en salud estaría explicada por 

el modelo en un 98.87%, resultado que es corroborado por el R2 ajustado con un 

98.84% 

c) TEST DE HETEROSCEDASTICIDAD DE WHITE 

El test de heteroscedasticidad de White, es una de las pruebas de contraste más 

general y de mayor aplicación donde se contrasta la hipótesis nula de 

homoscedasticidad frente a la alternativa de heteroscedasticidad que de alguna 

forma es desconocida. La heteroscedasticidad significa que la varianza de las 

perturbaciones no es constante a lo largo de las observaciones, violando supuestos 

básicos del modelo. 

i) Dócima de prueba Heteroscedasticidad de White 

Ho: Existe Homoscedasticidad de la Varianza de los Errores 

H1: No existe Homoscedasticidad de la Varianza de los Errores (heteroscedasticidad) 

CUADRO Nº 11 TEST DE HETEROSCEDASTICIDAD DE WHITE 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.256697     Prob. F(10,46) 0.2825 

Obs*R-squared 12.23074     Prob. Chi-Square(10) 0.2699 

Scaled explained SS 30.08602     Prob. Chi-Square(10) 0.0008 

     
     Fuente: Elaboración propia en base a datos tabulados 
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Como se puede observar en la cuadro Nº 11 con una probabilidad significativa de 

26.99% (mayor a 5%) no rechaza la hipótesis nula, por lo que la varianza es 

constante y homoscedastica.  

d) TESTS DE AUTOCORRELACIÓN LM: 

El test LM es una prueba alternativa al correlograma al test Q de Pierce para medir la 

correlación serial en los residuos. Para aplicar este test es necesario determinar el 

orden de autocorrelación “p”. 

Los resultados de este test consisten en una prueba “F” y otra Chi-Cuadrado, en 

ambas la hipótesis nula es que los coeficientes “β´s” rezagados son iguales a cero, o 

no existe correlación de orden p. Los grados de libertad del estadístico “χ2” son 

iguales al número de rezagos “p”. 

Esta prueba está basada en el multiplicador de Lagrange que se calcula 

multiplicando el tamaño de la muestra “T” por el valor “R2”. Este valor es comparado 

con el valor crítico de la tabla Chi- Cuadrado al nivel se significancia seleccionado. Si 

el valor de “χ2” es mayor al valor en tablas se rechaza la hipótesis nula. 

Ho: El modelo no tiene Autocorrelación de orden p (p = 2) 

H1: El modelo si tiene Autocorrelación de orden p (p = 2) 

CUADRO Nº 12 TEST DE AUTOCORRELACIÓN LM 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 2.123899     Prob. F(2,44) 0.1317 

Obs*R-squared 5.018353     Prob. Chi-Square(2) 0.0813 

     
     Fuente: Elaboración propia en base a datos tabulados 

120 



Como la probabilidad es Prob = 0.0813 > 0.05. Entonces no se rechaza la hipótesis 

nula. Es decir el modelo no tiene problemas de autocorrelación con una probabilidad 

del 95%. 

d) TESTS DE NORMALIDAD: 

Uno de los problemas más frecuentes al trabajar con variables es saber si tienen 

distribución Normal.  Pues no se puede aplicar los Test estadísticos si la muestra no 

es normal, en ese caso se trabajaría con pruebas no paramétricas, o se puede 

graficar las variables  para tener una idea de la forma y de esta manera poder hacer 

las transformaciones del caso, para que tengan una distribución normal. 

Aplicando la prueba al error del modelo se tiene la hipótesis de decisión: 

H0 : εt  se aproxima a una distribución Normal. 

H1 : εt  no se aproxima a una distribución Normal. 

Regla de Decisión: 

Si el JB es menor 5.99 no se rechaza la hipótesis nula. 

CUADRO Nº 13 TEST DE NORMALIDAD JARQUE - BERA 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos tabulados 
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Como el JB es menor que 5.99 entonces no se rechaza la hipótesis nula, al mismo 

tiempo existe una probabilidad Prob = 0.2805 > 0.05 de no rechazar la hipótesis, 

dándonos también una asimetría que tiende a cero, lo que nos da indicios de 

normalidad. 

Podemos afirmar que el modelo tiene una distribución normal.  

5.5.4 IMPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL MODELO ECONOMÉTRICO  

El modelo econométrico VAR propuesto mediante el mecanismo de corrección de 

errores cumple con los requisitos básicos con variables significativas con un R2 

adecuado y aprobando las pruebas de diagnóstico (normalidad, autocorrelación y 

heteroscedasticidad). 

Debido a que los coeficientes arrojados en la estimación econométrica son de difícil 

interpretación, se utilizara como herramienta complementaria la estimación de las 

funciones impulso – respuesta. 

5.5.5 FUNCIÓN IMPULSO RESPUESTA 

Los modelos de vectores auto regresivos son útiles para propósitos de proyección, el 

uso de las FIR puede ser difícil en principio para obtener una correspondencia entre 

las funciones de impulsos-respuesta y los principios económicos que proponen las 

distintas teorías (Hamilton, 1994).  

Las variables cuando se les somete a shocks (incremento sorpresivo) simulados en 

algunas otras, la Función Impulso-Respuesta (FIR) traza la respuesta de las 

variables endógenas contemporáneas y futuras a una innovación en una de ellas, 

asumiendo que esa innovación desaparece en los periodos subsiguientes y que 

todas las otras innovaciones permanecen sin cambio (Cavaliere, 2003). 

Cabe destacar la importancia de las FIR en esta investigación ya que nos permite 

complementar y corroborar mediante una aproximación razonable de los efectos de 
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un “shock” en una innovación hacia las variables endógenas del modelo, permitiendo 

ver los efectos inmediatos y a largo plazo, además de la estabilidad del sistema. 

5.5.5.1 ANÁLISIS FUNCIÓN IMPULSO RESPUESTA PARA UN SHOCK EN EL 

FACTOR RENTA Y SU EFECTO EN EL GASTO PÚBLICO EN SALUD 

El grafico Nº 19 presenta los resultados de un shock en la variable renta (PIBPC) 

respecto al gasto publico en salud. 

GRÁFICO Nº 19 ANÁLISIS FUNCIÓN IMPULSO RESPUESTA 
 GPS – FACTOR RENTA 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos tabulados 

La función impulso respuesta de los shocks del factor renta generan un efecto directo 

positivo, pero con variaciones cíclicas en el sendero de tiempo en el corto y largo 

plazo del gasto público en salud. Sin embargo los intervalos nos sugieren que estas 

innovaciones de la renta no generarían variaciones en la trayectoria principal del 

gasto público en salud. 

Por lo tanto se establece mediante el modelo econométrico VAR y la FIR que el 

factor renta influye significativamente en el gato público en salud. 
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El gráfico Nº 20 presenta al gasto público en salud en el sendero de tiempo, ante un 

shock en el factor tamaño y estructura de la población (POB5 y POB65)  

GRÁFICO Nº 20 ANÁLISIS FUNCION IMPULSO RESPUESTA  
GPS – FACTOR TAMAÑO Y ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos tabulados 

En el primer caso la función impulso respuesta de un shock en la variable población 

menor a 5 años muestra un efecto directo negativo al parecer en el corto plazo, 

estabilizándose en el largo plazo. En el segundo caso un shock en la variable 

población mayor a 65 años, provoca un efecto directo y positivo con un máximo al 

cuarto y sexto trimestre, para luego al parecer estabilizarse en el largo plazo. 

En ambos casos los intervalos de trayectoria nos sugieren que no generan 

variaciones en el sendero de tiempo del gasto público en salud. 

Se concluye mediante el modelo econométrico VAR y FIR que el factor tamaño y 

estructura de la población influye fuerte y significativamente en el gasto público en 

salud. 
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El gráfico Nº 21 muestra los resultados para un shock en el factor estado de salud 

(TMI y EVN) y su efecto sobre el gasto público en salud. 

GRÁFICO Nº 21 ANÁLISIS FUNCIÓN IMPULSO RESPUESTA  
GPS – FACTOR ESTADO DE SALUD 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos tabulados 

La función impulso respuesta muestra que ante un shock en la tasa de mortalidad 

infantil genera una respuesta débil y poco significativa en el corto plazo y que en el 

largo plazo es significativa con intervalos nos sugieren que estas innovaciones de la 

tasa de mortalidad infantil generarían variaciones ampliatorias en la trayectoria 

principal del gasto público en salud. 

Para el caso de un shock en la variable esperanza de vida al nacer el grafico muestra 

un resultado significativo pero cíclico en el corto plazo llegando a estabilizarse en el 

largo plazo con intervalos que no generan variaciones en su trayectoria. 

Se concluye por lo tanto mediante el modelo econométrico VAR y FIR que el factor 

estado de salud en su variable TMI es poco significativa y la variable EVN es 

significativa pero con una tendencia cíclica en el tiempo, recordando que esta última 

variable no solo mide el estado de salud sino también la calidad de vida. 
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El gráfico Nº 22 presenta el sendero de tiempo del gasto público en salud ante un 

shock en el factor oferta sanitaria representada por la variable número de médicos en 

salud. 

GRÁFICO Nº 22 ANÁLISIS FUNCIÓN IMPULSO RESPUESTA  
GPS – FACTOR OFERTA SANITARIA 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos tabulados 

Un shock en la variable número de médicos en salud es poco significativa generando 

repercusiones poco importantes, con intervalos que sugieren que estas innovaciones 

no generan variaciones fuera de la trayectoria principal del gasto público en salud. 

Se llega a concluir mediante el modelo econométrico VAR y FIR que el factor oferta 

sanitaria no es significativa. 

5.6 PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los hallazgos obtenidos en el presente trabajo de investigación es principalmente el 

de demostrar la aceptación o rechazo a la hipótesis planteada, además del 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

5.6.1 DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS PLANTEADA 

La hipótesis planteada fue la siguiente: 
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“Las variables tamaño y estructura de la población se constituye en el factor de 

mayor incidencia en el incremento del gasto público en salud en Bolivia, 

durante el periodo 1997 - 2011”. 

Se concluye que la hipótesis ha sido probada, mediante el modelo econométrico 

VAR y FIR planteado donde nos indica que las variables de mayor importancia son: 

La variable indicador población menor a 5 años (LPOB5) y la variable indicador 

población mayor a 65 años (LPOB65), donde efectivamente se demuestra que 

ambas variables influyen fuerte y significativamente sobre el gasto público en salud. 

5.6.2 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 

5.6.2.1 CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL 

Se planteó el siguiente objetivo general: 

“Estimar que variable contribuye de forma significativa al incremento del Gasto 

Público en Salud boliviano en base a datos de los años 1997 a 2011”. 

El cumplimiento del objetivo general de la investigación se cumplió en el transcurso 

de la investigación: 

Primero al realizar la revisión de la literatura se estableció que variables tienen mayor 

significancia en el incremento del gasto público en salud en forma general. 

Segundo se planteó en el sendero de tiempo y en el largo plazo la relación de 

variables existentes, donde el análisis permitió establecer la causalidad inicial 

existente entre variables 

Tercero mediante el planteamiento del modelo econométrico VAR y FIR se 

estableció la o las variables más significativas (importantes) para un incremento del 

gasto público en salud. 

5.2.2.2 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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1º Objetivo específico planteado: 

- Describir y correlacionar las variables Gasto Publico en Salud y los factores 

que determinan su distribución.  

Se cumplió con el 1º objetivo específico planteado, debido a que se describió y se 

correlaciono la variable gasto público en salud con los factores que determinan su 

distribución (variables por variable) mediante una definición teórica, matemática y 

estadística. 

2º objetivo específico planteado: 

- Proponer un modelo explicativo del comportamiento del Gasto Público en 

Salud. 

El 2º objetivo se lo cumplió mediante el planteamiento del modelo econométrico el 

cual fue optimizado para proponer un modelo explicativo del comportamiento del 

gasto público en salud en relación con las demás variables 

3º Objetivo específico planteado 

- Evaluar la distribución y el financiamiento del Gasto Público en Salud. 

Mediante el análisis y la evaluación del gasto público en salud, se pudo cumplir con 

este objetivo específico. No solo se evaluó la distribución y el financiamiento sino 

también su estructura participativa de gasto. 

4º Objetivo específico planteado 

- Identificar la estructura y organización del sistema de salud boliviano. 

La estructura y organización del sistema de salud boliviano se lo estudio mediante el  

diagnostico situacional del sistema de salud boliviano, mediante una investigación 

bibliográfica histórica y actual. 
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5º Objetivo específico planteado 

- Describir las políticas bolivianas en salud y el estado de salud de las familias 

bolivianas.  

Para el cumplimiento del 5º objetivo específico se describió las políticas bolivianas de 

salud a partir de la instauración del nuevo modelo económico y el DS 21060 de 1985 

hasta la actualidad. En el ámbito del estado de salud de las familias bolivianas se las 

describió a partir de indicadores fiables en relación a las políticas actuales en salud 

(mejorar el estado de salud de la población y alcanzar los objetivos de desarrollo del 

milenio relacionado con la salud) y la población boliviana. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1  CONCLUSIONES 

El propósito del presente trabajo de investigación fue el de analizar el Gasto Publico 

en Salud y los factores determinantes de su incremento. Asimismo, se presenta un 

análisis descriptivo sobre la evolución, distribución y su financiamiento. 

 El gasto público en salud en Bolivia se ha incrementado en los últimos años 

reportándose que el Gasto Publico en Salud para la gestión 2003, era de 

2010,2 millones de bolivianos y que para la gestión 2010 alcanzo a 4932 

millones de bolivianos que representa un incremento durante ese periodo de 

145%. Es decir se incrementó a una tasa anual de 18.125% 

Se pudo evidenciar también que el sector que financia en su mayor parte el 

gasto en salud es el subsector público donde los sectores de mayor 

participación son los Gobiernos Departamentales y los Gobiernos Municipales. 

El destino de gasto en su mayor proporción fue la partida de servicios 

personales con un 48%, seguido de los servicios no personales con un 19%. 

 Según la elasticidad ingreso del gasto público en salud y la renta, nos dice que 

los servicios en salud son considerados como un bien normal y necesario, 

además que el ritmo de crecimiento del gasto público en salud se incrementa 

más que la renta. 

 El factor tamaño y estructura de la población, donde la población menor a 5 

años y la población mayor a 65 años, demuestran tener una gran importancia 

sobre el gasto público en salud, esto se refleja en el modelo econométrico 

VAR y mediante la FIR demostrando que son muy significativas. Teóricamente 

se demuestra que al ser poblaciones vulnerables, son objeto de un mayor 

gasto por parte del sector público. 
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Se debe tener en cuenta que las tasa de crecimiento de las poblaciones 

estudiadas son bajas, este hecho se expresa sobre todo en que si a las 

poblaciones objetivo se las divide entre la población total, la tasa de 

crecimiento de la población menor a 5 años es decreciente y la tasa de 

crecimiento de la población mayor a 65 años es muy baja. 

 El factor renta reflejada por el producto interno bruto per cápita demuestra ser 

significativa e importante dentro del gasto público en salud casi en el mismo 

grado que el factor tamaño y estructura de la población. 

El producto interno bruto como variable macroeconómica es y ha sido siempre 

de mucha importancia dentro de los distintos estudios de gasto, sin embargo 

se demuestra que en el momento de la asignación de recursos por parte del 

estado, el peso mayor que tiene para su distribución es la población. 

 El factor estado de salud representada en primer lugar con la tasa de 

mortalidad infantil no tiene mucho peso en el incremento del gasto público, se 

evidencia claramente en los datos que la tasa de mortalidad infantil son uno 

de los más altos de la región que demuestra su significancia. Sin embargo la 

variable esperanza de vida al nacer tiene una buena significancia debido a 

que no solo es una variable que expresa el estado de salud de la población, 

sino también su calidad de vida. 

 El factor oferta sanitaria no fue significativa según el modelo econométrico 

VAR final. Se observa que el número de médicos por cada 1000 habitantes es 

insuficiente. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 Para el diseño de políticas públicas orientadas al sector salud se sugiere 

tomar como referencia los indicadores que se plantean en el presente trabajo 

de investigación. 

 Considerando que la mayor parte del destino de gasto en salud se lo dedica a 

salarios, se deben generar estudios de eficiencia y eficacia para mejorar el 

estado de salud de la población, priorizando la contratación de personal propio 

de salud (médicos y enfermeras). 
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 Se recomienda desarrollar para el sector salud un sistema actual de cuentas 

nacionales, debido a que los existentes datan de 10 años. 

 Por último y de acuerdo a lo analizado en la investigación el aumento del 

gasto público en salud no siempre mejorara el estado de salud de la población 

y los niveles de vida, siendo además que en nuestro país el gasto público en 

salud aún es insuficiente por lo que se debería redistribuir de forma eficiente 

estos recursos a los sectores más necesitados y más aún si se pretende 

implantar el seguro universal en salud (SUS) prevista en la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia . Me permito plantear una 

focalización del gasto público en salud dirigida hacia poblaciones objetivo. 
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ANEXOS 
 
ANEXO N° 1 BASE DE DATOS 
 
ANEXO N° 2 ESTIMACIÓN ECONOMÉTRICA 
 
2.1 TEST DE RAÍZ UNITARIA ADF 

 
A) PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA ADF PARA LA VARIABLE GPS 
 

Null Hypothesis: D(GPS) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.352510  0.0009 

Test critical values: 1% level  -3.548208  

 5% level  -2.912631  

 10% level  -2.594027  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

B) PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA ADF PARA LA VARIABLE PIBRPC 
 

Null Hypothesis: D(PIBPC,2) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.954263  0.0456 

Test critical values: 1% level  -3.552666  

 5% level  -2.914517  

 10% level  -2.595033  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

C) PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA ADF PARA LA VARIABLE LPOB5 
 

Null Hypothesis: LPOB5 has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.524497  0.0107 

Test critical values: 1% level  -3.548208  

 5% level  -2.912631  

 10% level  -2.594027  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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D) PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA ADF PARA LA VARIABLE LPOB65 
 

Null Hypothesis: D(LPOB65) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.969910  0.0438 

Test critical values: 1% level  -3.548208  

 5% level  -2.912631  

 10% level  -2.594027  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

E) PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA ADF PARA LA VARIABLE TMI 
 

Null Hypothesis: D(TMI) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.829399  0.0045 

Test critical values: 1% level  -3.548208  

 5% level  -2.912631  

 10% level  -2.594027  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

F) PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA ADF PARA LA VARIABLE EVN 
 

Null Hypothesis: D(EVN,2) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.224466  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.550396  

 5% level  -2.913549  

 10% level  -2.594521  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

G) PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA ADF PARA LA VARIABLE NMS 
 

Null Hypothesis: D(NMS) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.772800  0.0053 

Test critical values: 1% level  -3.548208  

 5% level  -2.912631  

 10% level  -2.594027  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

2.3 CRITERIOS PARA EL NÚMERO DE REZAGOS ÓPTIMO 
 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: GPS PIBPC LPOB5 LPOB65 TMI EVN NMS    

Exogenous variables: C      

Date: 07/24/14   Time: 10:21     

Sample: 1997Q1 2011Q4     

Included observations: 56     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -78.62788 NA   5.02e-08  3.058139  3.311308  3.156292 

1  938.4581  1743.576  4.91e-23 -31.51636 -29.49101 -30.73114 

2  1042.132   151.8085*   7.55e-24*  -33.46901*  -29.67147*  -31.99671* 

3  1077.271  42.66875  1.54e-23 -32.97397 -27.40425 -30.81460 

4  1125.381  46.39130  2.53e-23 -32.94217 -25.60027 -30.09573 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

       

2.4 PRUEBA DE COINTEGRACION 

Date: 07/26/14   Time: 19:30      

Sample (adjusted): 1998Q1 2011Q4      

Included observations: 56 after adjustments     

Trend assumption: No deterministic trend (restricted constant)    

Series: GPS PIBPC LPOB5 LPOB65 TMI EVN NMS      

Lags interval (in first differences): 1 to 3     

        

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)     
        
        Hypothesized  Trace 0.05     

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**    
        
        



None *  0.805873  301.5624  134.6780  0.0000    

At most 1 *  0.692537  209.7649  103.8473  0.0000    

At most 2 *  0.543580  143.7184  76.97277  0.0000    

At most 3 *  0.483721  99.79528  54.07904  0.0000    

At most 4 *  0.402177  62.77325  35.19275  0.0000    

At most 5 *  0.311146  33.96344  20.26184  0.0004    

At most 6 *  0.208451  13.09076  9.164546  0.0086    
        
         Trace test indicates 7 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level    

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level    

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values     

        

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)    
        
        Hypothesized  Max-Eigen 0.05     

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**    
        
        None *  0.805873  91.79756  47.07897  0.0000    

At most 1 *  0.692537  66.04649  40.95680  0.0000    

At most 2 *  0.543580  43.92310  34.80587  0.0031    

At most 3 *  0.483721  37.02202  28.58808  0.0033    

At most 4 *  0.402177  28.80982  22.29962  0.0053    

At most 5 *  0.311146  20.87267  15.89210  0.0076    

At most 6 *  0.208451  13.09076  9.164546  0.0086    
        
         Max-eigenvalue test indicates 7 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level    

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level    

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values     

        

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):     
        
        GPS PIBPC LPOB5 LPOB65 TMI EVN NMS C 

 0.250955  850.1240  119.0426 -45.72831  2.445973 -79.78278 -0.005697 -7414.815 

 0.025161  1991.445  684.6680 -98.11296 -2.621917 -211.2355  0.025594 -21321.52 

 0.079528 -718.4692  320.9254  96.78324 -7.615620 -1.702243 -0.006187  4984.782 

 0.039095  148.1734  730.6780  34.08845 -0.667121 -41.02187  0.001859 -9606.026 

-0.014613  84.41614  67.82816 -1.588358 -1.977254 -16.39104 -0.004039 -922.2957 

-0.008317  1207.084  385.4968  12.87809  1.317861 -112.6661  0.005560 -13807.36 

 0.009115 -1096.471  41.18882 -8.876108  1.173463  107.4017  0.002094  6470.781 
        
                

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):      
        
        D(GPS) -4.503269 -0.632770 -0.611299  0.431655 -0.108927 -0.811701 -0.788577 

D(PIBPC) -6.73E-06  1.10E-05 -6.12E-06 -7.59E-06 -4.80E-05 -1.43E-05 -5.27E-06 

D(LPOB5)  2.04E-06  2.12E-05  1.89E-06 -9.06E-05 -1.23E-05 -2.07E-05  6.02E-07 

D(LPOB65)  0.002686  0.002679 -0.003963  0.000745  0.000977 -0.002073 -0.000630 

D(TMI) -0.014777  0.045939  0.034438  0.008588  0.017933 -0.052571  3.84E-05 

D(EVN)  0.000428  0.000183  0.000149 -7.05E-05 -2.60E-05 -0.000231 -0.000268 

D(NMS)  18.60580 -24.26820 -13.33163 -0.724811  2.569084 -11.55822 -5.861489 
        
               

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  1020.498    
        
        Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)    

GPS PIBPC LPOB5 LPOB65 TMI EVN NMS C 

 1.000000 -182.2170  -474.3578 -3387.552  9.746651 317.9164 -0.022702 -29546.36 



  (51.9019)  (363.211)  (1267.02)  (3.02892)  (121.826)  (0.00937)  (11588.2) 

        

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)     

D(GPS) -1.130119       

  (0.14700)       

D(PIBPC) -1.69E-06       

  (3.6E-06)       

D(LPOB5)  5.11E-07       

  (6.0E-06)       

D(LPOB65)  0.000674       

  (0.00033)       

D(TMI) -0.003708       

  (0.00529)       

D(EVN)  0.000107       

  (3.5E-05)       

D(NMS)  4.669222       

  (1.86235)       
        
                

2 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  1053.521     
        
        Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)    

GPS PIBPC LPOB5 LPOB65 TMI EVN NMS C 

 1.000000  0.000000 -721.1639 -16.00677  14.84190  43.25767 -0.069201  7023.252 

   (384.753)  (60.6153)  (3.64952)  (30.1576)  (0.00854)  (4270.17) 

 0.000000  1.000000  0.352916 -0.049065 -0.001504 -0.106618  1.37E-05 -10.79529 

   (0.05711)  (0.00900)  (0.00054)  (0.00448)  (1.3E-06)  (0.63378) 

        

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)     

D(GPS) -1.146040 -5088.464      

  (0.14518)  (1246.41)      

D(PIBPC) -1.41E-06  0.016168      

  (3.6E-06)  (0.03054)      

D(LPOB5)  1.04E-06  0.043944      

  (6.0E-06)  (0.05110)      

D(LPOB65)  0.000741  7.617834      

  (0.00032)  (2.70503)      

D(TMI) -0.002553  78.92258      

  (0.00493)  (42.3495)      

D(EVN)  0.000112  0.728707      

  (3.4E-05)  (0.29406)      

D(NMS)  4.058616 -32511.55      

  (1.54963)  (13303.9)      
        
                

3 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  1075.483     
        
        Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)    

GPS PIBPC LPOB5 LPOB65 TMI EVN NMS C 

 1.000000  0.000000  0.000000  55.67682  3.568962 -50.04316 -0.058724  3222.646 

    (57.1842)  (3.09477)  (20.4789)  (0.00682)  (1396.58) 

 0.000000  1.000000  0.000000 -0.084145  0.004013 -0.060959  8.60E-06 -8.935388 

    (0.01370)  (0.00074)  (0.00491)  (1.6E-06)  (0.33457) 

 0.000000  0.000000  1.000000  0.099400 -0.015632 -0.129375  1.45E-05 -5.270101 

    (0.03994)  (0.00216)  (0.01430)  (4.8E-06)  (0.97554) 

        

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)     



D(GPS) -1.194655 -4649.264 -1165.500     

  (0.14968)  (1291.27)  (433.252)     

D(PIBPC) -1.90E-06  0.020567  0.004760     

  (3.7E-06)  (0.03209)  (0.01077)     

D(LPOB5)  1.20E-06  0.042584  0.015363     

  (6.2E-06)  (0.05384)  (0.01806)     

D(LPOB65)  0.000426  10.46539  0.881853     

  (0.00028)  (2.39126)  (0.80233)     

D(TMI)  0.000186  54.18005  40.74580     

  (0.00493)  (42.5369)  (14.2722)     

D(EVN)  0.000124  0.621863  0.224052     

  (3.5E-05)  (0.30431)  (0.10210)     

D(NMS)  2.998381 -22933.18 -18679.23     

  (1.50815)  (13010.5)  (4365.33)     
        
                

4 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  1093.994     
        
        Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)    

GPS PIBPC LPOB5 LPOB65 TMI EVN NMS C 

 1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  23.31822  77.07725 -0.073968 -5759.275 

     (4.04896)  (24.7787)  (0.00569)  (1796.72) 

 0.000000  1.000000  0.000000  0.000000 -0.025835 -0.253077  3.16E-05  4.639057 

     (0.00495)  (0.03030)  (7.0E-06)  (2.19679) 

 0.000000  0.000000  1.000000  0.000000  0.019627  0.097573 -1.27E-05 -21.30553 

     (0.00506)  (0.03098)  (7.1E-06)  (2.24639) 

 0.000000  0.000000  0.000000  1.000000 -0.354712 -2.283184  0.000274  161.3225 

     (0.06287)  (0.38477)  (8.8E-05)  (27.8999) 

        

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)     

D(GPS) -1.177780 -4585.305 -850.0987  223.5607    

  (0.15001)  (1282.87)  (593.805)  (83.6946)    

D(PIBPC) -2.20E-06  0.019442 -0.000785 -0.001622    

  (3.7E-06)  (0.03202)  (0.01482)  (0.00209)    

D(LPOB5) -2.35E-06  0.029160 -0.050830 -0.005078    

  (4.7E-06)  (0.04061)  (0.01880)  (0.00265)    

D(LPOB65)  0.000455  10.57582  1.426412 -0.743817    

  (0.00028)  (2.37842)  (1.10090)  (0.15517)    

D(TMI)  0.000522  55.45253  47.02067 -0.205730    

  (0.00497)  (42.4933)  (19.6690)  (2.77227)    

D(EVN)  0.000121  0.611414  0.172526 -0.025560    

  (3.6E-05)  (0.30369)  (0.14057)  (0.01981)    

D(NMS)  2.970044 -23040.58 -19208.84  215.2272    

  (1.52418)  (13034.8)  (6033.44)  (850.390)    
        
                

5 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  1108.399     
        
        Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)    

GPS PIBPC LPOB5 LPOB65 TMI EVN NMS C 

 1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  5.487393 -0.186127 -521.8600 

      (21.1045)  (0.03207)  (1673.40) 

 0.000000  1.000000  0.000000  0.000000  0.000000 -0.173762  0.000156 -1.163569 

      (0.02339)  (3.6E-05)  (1.85446) 

 0.000000  0.000000  1.000000  0.000000  0.000000  0.037316 -0.000107 -16.89724 

      (0.01797)  (2.7E-05)  (1.42499) 

 0.000000  0.000000  0.000000  1.000000  0.000000 -1.194172  0.001980  81.65188 



      (0.32031)  (0.00049)  (25.3976) 

 0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  1.000000  3.070126  0.004810 -224.6062 

      (0.88785)  (0.00135)  (70.3981) 

        

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)     

D(GPS) -1.176188 -4594.500 -857.4870  223.7338 -4.772972   

  (0.15015)  (1283.04)  (594.694)  (83.6530)  (4.86368)   

D(PIBPC) -1.50E-06  0.015393 -0.004039 -0.001546  0.000101   

  (3.0E-06)  (0.02592)  (0.01202)  (0.00169)  (9.8E-05)   

D(LPOB5) -2.17E-06  0.028119 -0.051667 -0.005058  1.98E-05   

  (4.7E-06)  (0.04034)  (0.01870)  (0.00263)  (0.00015)   

D(LPOB65)  0.000441  10.65828  1.492669 -0.745369  0.027300   

  (0.00027)  (2.34898)  (1.08877)  (0.15315)  (0.00890)   

D(TMI)  0.000260  56.96633  48.23700 -0.234213 -0.460044   

  (0.00491)  (41.9362)  (19.4377)  (2.73421)  (0.15897)   

D(EVN)  0.000122  0.609221  0.170764 -0.025518 -0.000466   

  (3.6E-05)  (0.30373)  (0.14078)  (0.01980)  (0.00115)   

D(NMS)  2.932503 -22823.71 -19034.58  211.1465  206.0709   

  (1.52189)  (13004.7)  (6027.74)  (847.895)  (49.2975)   
        
                

6 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  1118.835     
        
        Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)    

GPS PIBPC LPOB5 LPOB65 TMI EVN NMS C 

 1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 -0.175934 -134.0196 

       (0.02726)  (241.304) 

 0.000000  1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 -0.000167 -13.44478 

       (3.7E-05)  (0.32382) 

 0.000000  0.000000  1.000000  0.000000  0.000000  0.000000 -3.78E-05 -14.25979 

       (1.0E-05)  (0.09254) 

 0.000000  0.000000  0.000000  1.000000  0.000000  0.000000 -0.000238 -2.750369 

       (3.9E-05)  (0.34237) 

 0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  1.000000  0.000000  0.010512 -7.614436 

       (0.00245)  (21.6894) 

 0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  1.000000 -0.001857 -70.67845 

       (0.00040)  (3.51898) 

        

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)     

D(GPS) -1.169437 -5574.291 -1170.395  213.2806 -5.842680  569.5166  

  (0.14552)  (1405.28)  (612.971)  (81.3365)  (4.76556)  (139.182)  

D(PIBPC) -1.38E-06 -0.001832 -0.009540 -0.001729  8.25E-05  0.000931  

  (3.0E-06)  (0.02862)  (0.01248)  (0.00166)  (9.7E-05)  (0.00283)  

D(LPOB5) -1.99E-06  0.003076 -0.059665 -0.005325 -7.53E-06  0.001613  

  (4.6E-06)  (0.04468)  (0.01949)  (0.00259)  (0.00015)  (0.00443)  

D(LPOB65)  0.000458  8.155702  0.693442 -0.772068  0.024568 -0.586381  

  (0.00026)  (2.49157)  (1.08680)  (0.14421)  (0.00845)  (0.24677)  

D(TMI)  0.000697 -6.491462  27.97100 -0.911229 -0.529325 -3.306840  

  (0.00428)  (41.2839)  (18.0077)  (2.38948)  (0.14000)  (4.08885)  

D(EVN)  0.000123  0.330863  0.081867 -0.028488 -0.000770 -0.043797  

  (3.4E-05)  (0.32783)  (0.14299)  (0.01897)  (0.00111)  (0.03247)  

D(NMS)  3.028631 -36775.45 -23490.24  62.29875  190.8388  4954.418  

  (1.42705)  (13780.9)  (6011.12)  (797.630)  (46.7336)  (1364.90)  
        
        
 

 



 

 

2.5 MODELO VAR GENERAL 

 

Dependent Variable: GPS   

Method: Least Squares   

Date: 07/26/14   Time: 19:11   

Sample (adjusted): 1997Q4 2011Q4  

Included observations: 57 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

DGPS 0.093841 0.229153 0.409513 0.6847 

DGPS(-1) 0.644409 0.260796 2.470925 0.0185 

DGPS(-2) 1.062005 0.244861 4.337170 0.0001 

(DPIBPC)^2 -417.9439 5942.117 -0.070336 0.9443 

(DPIBPC(-1))^2 -8227.885 5778.665 -1.423838 0.1633 

(DPIBPC(-2))^2 -6363.643 4420.300 -1.439640 0.1589 

DLPOB5 -7822.275 9226.876 -0.847771 0.4023 

LPOB5(-1) -26013.79 8866.649 -2.933892 0.0059 

LPOB5(-2) 24715.42 8862.294 2.788829 0.0085 

DLPOB65 47327.93 16616.54 2.848242 0.0073 

DLPOB65(-1) 4313.778 21362.18 0.201935 0.8411 

DLPOB65(-2) -41564.16 17741.25 -2.342798 0.0250 

DTMI 7.292647 13.28255 0.549040 0.5865 

DTMI(-1) -4.620374 14.61623 -0.316113 0.7538 

DTMI(-2) -12.81268 12.93433 -0.990595 0.3287 

(DEVN)^2 5835.069 11227.69 0.519703 0.6065 

(DEVN(-1))^2 9942.494 12945.62 0.768020 0.4476 

(DEVN(-2))^2 18291.30 11269.54 1.623073 0.1135 

DNMS 0.004423 0.037694 0.117347 0.9073 

DNMS(-1) 0.033986 0.038766 0.876698 0.3866 

DNMS(-2) 0.022966 0.033173 0.692307 0.4933 

V(-1) -0.182102 0.012421 -14.66057 0.0000 
     
     

R-squared 0.996965     Mean dependent var 286.8824 

Adjusted R-squared 0.995144     S.D. dependent var 115.9306 

S.E. of regression 8.078291     Akaike info criterion 7.300464 

Sum squared resid 2284.058     Schwarz criterion 8.089010 

Log likelihood -186.0632     Hannan-Quinn criter. 7.606920 

Durbin-Watson stat 1.442840    
     
     

 



 

2.6 MODELO VAR ÓPTIMO 

 

 

Dependent Variable: GPS   

Method: Least Squares   

Date: 07/26/14   Time: 19:52   

Sample (adjusted): 1997Q4 2011Q4  

Included observations: 57 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

DGPS(-2) 0.978260 0.207398 4.716813 0.0000 

(DPIBPC(-1))^2 111.4317 -41.14861 -2.708031 0.0095 

LPOB5 -888.2397 183.0671 -4.805199 0.0000 

LPOB5(-2) 770.5839 172.4337 4.468870 0.0001 

DLPOB65 1044.392 473.8242 2.204176 0.0326 

DLPOB65(-1) -1344.392 545.6936 -2.463639 0.0176 

DTMI -0.617175 -0.272988 2.260816 0.0285 

(DEVN)^2 95.74311 40.01359 2.392765 0.0209 

(DEVN(-1))^2 -96.01936 40.18436 -2.389471 0.0210 

V(-1) -0.555042 0.130797 -4.263546 0.0001 
     
     

R-squared 0.988766     Mean dependent var 2.868824 

Adjusted R-squared 0.988496     S.D. dependent var 115.9306 

S.E. of regression 9.483494     Akaike info criterion 6.015748 

Sum squared resid 4227.023     Schwarz criterion 6.410021 

Log likelihood -203.6063     Hannan-Quinn criter. 7.634254 

Durbin-Watson stat 2.380969    
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.7 PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO 

A) TEST DE NORMALIDAD 

 

 

B) TEST DE AUTOCORRELACIÓN 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 2.123899     Prob. F(2,45) 0.1317 

Obs*R-squared 5.018353     Prob. Chi-Square(2) 0.0813 
     
     

 

C) TEST DE HETEROSCEDASTICIDAD 

 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     

F-statistic 1.256697     Prob. F(10,46) 0.2825 

Obs*R-squared 12.23074     Prob. Chi-Square(10) 0.0426 

Scaled explained SS 30.08602     Prob. Chi-Square(10) 0.0008 
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Series: Residuals
Sample 1997Q3 2011Q4
Observations 58

Mean      -0.008709
Median   3.262072
Maximum  67.03092
Minimum -64.81910
Std. Dev.   23.76712
Skewness  -0.089848
Kurtosis   4.009806

Jarque-Bera  2.542332
Probability  0.280504



 
ANEXO N° 3 PRINCIPALES INDICADORES 
 

A) INDICADORES DE MORTALIDAD Y FECUNDIDAD: AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE (2008-2010) 
 
 

País  
Esperanza de 
vida al nacer  

Tasa de 
mortalidad infantil 
a
 

Razón de 
mortalidad materna 
b
 

Tasa de mortalidad 
< 5 años 

a
 

Tasa global de 
fecundidad 

c
 

Costa Rica  79  10  44  11  1,8  

Chile  79  7  26  8  1,9  

Cuba  78  5  53  6  1,5  

Panamá  77  16  71  23  2,5  

Perú  76  19  98  21  2,5  

Colombia  76  16  85  19  2,1  

México  76  15  85  17  2,3  

Uruguay  76  11  27  13  2,0  

Ecuador  75  20  140  24  2,5  

Venezuela  75  15  68  17  2,5  

Argentina  75  13  70  15  2,2  

Nicaragua  74  22  100  26  2,6  

Paraguay  74  19  95  23  3,0  

Brasil  73  17  58  21  1,8  

El Salvador  72  15  110  17  2,3  

Rep. 
Dominicana  

71  27  100  32  2,6  

Guatemala  69  33  110  40  4,0  

Honduras  69  25  110  30  3,1  

Bolivia  68  40  180  51  3,3  

Guyana  67  29  270  35  2,3  

Haití  62  64  300  87  3,3  

Fuente: OMS: Organización Mundial de la Salud (Estadísticas Sanitarias Mundiales, año 2011); BM: Banco 
Mundial (Indicadores de Salud, 2010); CEPAL: Comisión Económica para Países de América Latina y el Caribe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
B) INDICADORES DE RECURSOS SANITARIOS Y SANEAMIENTO: AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE (2008-2010) 
 
 

País  

Partos 
atendidos por 
personal de 
salud 
cualificado (%)  

Cobertura de 
inmunización 
frente al 
sarampión en <1 
año (%)  

Población que 
utiliza fuentes 
mejoradas de 
agua potable 
(%)  

Médicos 
(por 
10.000 
hab.)  

Camas 
hospitalarias 
(por 10.000 
hab.)  

Gasto 
en 
salud 
(% PIB)  

Gasto 
total de 
salud per 
cápita 

a
 

Argentina  99  99  97  31,6  41  8,1  610  

Bolivia  71  86  86  12,2  11  4,8  78  

Brasil  98  99  97  17,2  24  9,0  721  

Chile  100  96  96  10,9  21  8,0  762  

Colombia  96  95  92  13,5  10  7,6  317  

Costa Rica  99  81  97  13,2  12  10,9  618  

Cuba  100  96  94  64  59  10,6  672  

Ecuador  99  66  94  14,8  15  8,1  231  

El Salvador  84  95  87  16  11  6,9  217  

Guatemala  51  92  94  ND  6  6,9  184  

Haití  26  59  63  ND  13  6,9  40  

Honduras  67  99  86  5,7  8  6,8  121  

México  94  95  94  28,9  16  6,3  588  

Nicaragua  74  99  85  3,7  9  9,1  105  

Panamá  89  85  93  15  22  8,1  493  

Paraguay  97  91  86  11,1  13  5,9  161  

Perú  83  91  82  9,2  15  5,1  200  

Rep. 
Dominicana  

98  79  86  18,8  10  6,2  261  

Uruguay  99  94  100  37,4  29  8,4  725  

Venezuela  95  83  ND  19,4  13  4.9  597  

Fuente: OMS: Organización Mundial de la Salud (Estadísticas Sanitarias Mundiales, año 2011); BM: Banco 
Mundial (Indicadores de Salud, 2010); CEPAL: Comisión Económica para Países de América Latina y el Caribe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO N° 4 CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO: POR OBJETO DE GASTO 
 

 
Fuente: Fundación Milenio; Clasificación del Presupuesto 

 

 


