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Muchos países en desarrollo 
han creado vastos sistemas de atención de 
la salud financiados por el sector público 
que son gratuitos o de bajo costo (1, 2). 
La crisis financiera de los anos ochenta, 
sin embargo, obligó a muchos de estos 
países a considerar el establecimiento de 
cuotas para los usuarios; es decir, el cobro 
de tarifas a las personas que recurren a los 
servicios de salud. Los partidarios de las 
cuotas sostienen que por medio de ellas 
se facilitaría la recuperación del costo de 
la prestación del servicio y que, de fijarse 
conforme a los costos marginales, 
aumentarían la eficiencia de la asigna- 
ción (l-19). El argumento más firme 
contra el cobro de cuotas al usuario es 
que estas asumirían un carácter regresivo 
al no permitir que el acceso a la atención 
de la salud fuera igual para todos los gru- 
pos de ingresos, puesto que los pobres 
serían más sensibles a los precios que los 
ricos. Aun cuando todos fueran igual- 
mente sensibles a los precios, las cuotas 
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serían regresivas si la pérdida de bienestar 
social, en relación con el ingreso, fuera 
mayor para los pobres que para los ricos. 

La ausencia de cuotas no ase- 
gura la igualdad de acceso. Se sabe desde 
hace tiempo (20) que los costos no mone- 
tarios de acceso, tales como el tiempo de 
viaje, son factores importantes para 
adoptar decisiones en materia de aten- 
ción de la salud. La distribución geográ- 
fica de los servicios puede hacer que el 
acceso a ellos sea más difícil para algu- 
nos grupos. Por ejemplo, el estableci- 
miento de instalaciones más cerca de los 
grupos de clases alta y media constituye 
una discriminación contra los pobres. 
Quienes proponen cuotas aducen que los 
ingresos derivados de estas pueden rein- 
vertirse para reducir los costos no mone- 
tarios de acceso y atenuar así la pérdida 
de bienestar social de los consumidores. 

Como las propuestas para el 
establecimiento de cuotas son tan am- 
plias y los posibles efectos en materia de 
bienestar social son tan significativos, es 
importante hacer un análisis previo que 
permita estimar la demanda de atención 
de la salud para, a partir de esta, prever 



los cambios que las cuotas pueden oca- 
sionar en los ingresos y el bienestar social. 
La magnitud de los efectos en materia de 
ingresos y bienestar social depende en 
forma decisiva de la elasticidad del precio 
de la demanda; es decir, de la razón entre 
un cambio porcentual en la demanda y 
un cambio del 1% en el precio, de 
manera que sea independiente de las 
unidades en que se midan el precio y la 
demanda. Estudios realizados anterior- 
mente en países en desarrollo han com- 
probado que la repercusión del precio so- 
bre la demanda, si la hay, es escasa. ‘Ikles 
estudios consideran la demanda de aten- 
ción de la salud como una elección dis- 
creta entre diferentes proveedores (7, 21- 
27), y especifican que el efecto del 
precio, cuando se analiza, es indepen- 
diente del ingreso (7, 21-23, 27). Esta 
suposición es por demás restrictiva, 
puesto que podría preverse que el rico es 
menos sensible que el pobre a las dife- 
rencias de precios entre los proveedores, y 
ello no permite analizar los efectos distri- 
butivos. En realidad, esta especificación 
es incongruente con la maximitación es- 
table de la utilidad, y si la salud consti- 
tuye un bien normal, la demanda de 
atención de la salud debe adquirir mayor 
elasticidad ante el precio a medida que se 
reduce el ingreso (28). 

En el presente estudio se es- 
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modelo resultante facilita el estudio del 
efecto distributivo de las cuotas para los 
usuarios. Dicho modelo se utilizó para 
ponderar empíricamente los efectos po- 
tenciales de las cuotas en las zonas ur- 
banas del Perú. Las estimaciones mos- 
traron que el precio desempeña un papel 
importante en la demanda de atención 
de la salud y que, de hecho, dicha de- 
manda se torna más elástica a medida 
que se reduce el ingreso. Ello implica que 
la introducción de cuotas a los usuarios 
de los servicios de atención de la salud en 
el Perú reduciría el acceso de los pobres 
en mayor proporción que el de los ricos. 
Si bien las cuotas generarían ingresos sus- 
tanciales, también provocarían reduc- 
ciones en los servicios de asistencia social 
y la carga de la pérdida recaería sobre los 
pobres. Asimismo, la pérdida de bienes- 
tar social respecto de la actual distribu- 
ción espacial de los servicios de salud 
pública sería aproximadamente igual a la 
pérdida de bienestar social previsible con 
cuotas moderadas y se hallaría distri- 
buida equitativamente entre los grupos 
de ingresos. Por consiguiente, si el go- 
bierno estableciera cuotas moderadas y 
utilizara los ingresos así obtenidos para 
construir más instalaciones de servicios, 
la pérdida de bienestar social agregada, 
de haberla, sería escasa; pero se produ- 
ciría una redistribución del bienestar so- 
cial de los pobres hacia los ricos. Resulta- 
dos semejantes se han obtenido, con el 
mismo modelo, en las zonas rurales de 
Costa de Marfil (29). 

El artículo se divide en seis 
secciones. En las dos primeras se resume 
el modelo y su especificación empírica. 
Los datos que corresponden al Perú se 
describen en la tercera, y en la siguiente 
se presentan los resultados. En la quinta 
los estimados se utilizan para represen- 
tar los efectos de posibles estructuras de 
las cuotas a los usuarios; el lector que solo 
esté interesado en las conclusiones puede 
pasar directamente a la última sección. 



H IPO’I’ESIS 
DE COMPOR’IXMIEN’I’O 

El marco de este análisis es un 
modelo en el cual el servicio depende de 
la salud y del consumo de otros bienes di- 
ferentes de la atención médica. Cuando 
sobreviene un accidente o una enferme- 
dad, las personas deben decidir si pro- 
curan o no atención médica. El beneficio 
de consumir atención médica es un me- 
joramiento de la salud y el costo de esta 
atención es una reducción del consumo 
de otros bienes. Las personas deben re- 
solver no solamente si han de procurar 
atención médica, sino también qué tipo 
de atención. Se encuentran ante un con- 
junto de proveedores, cada uno de los 
cuales tiene un efecto potencial distinto 
sobre la salud (eficacia). Esta eficacia de- 
pende de la pericia del proveedor, de las 
características de la persona (por ejem- 
plo, problemas médicos, estado general 
de salud, capacidad para seguir el trata- 
miento recomendado) y de un término 
aleatorio que capte la noción de que la 
eficacia de la atención médica se halla le- 
jos de ser determinista. La expectativa 
que una persona tenga de este efecto 
puede considerarse como la calidad per- 
cibida de la atención. 

En esencia, las personas tie- 
nen que elegir una enue diversas posibi- 
lidades, incluida la del autocuidado. 
Cada posibilidad tiene un precio dado 
que incluye los egresos monetarios y los 
costos no monetarios de acceso, tales 
como el tiempo de viaje y el de espera. 
Sobre la base de esta información, de su 
estado de salud, de la índole de los pro- 
blemas médicos y de sus ingresos, cada 
persona se inclinará por la opción que le 
rinda mayores utilidades. 

Considérese el problema de 
maximización de la utilidad que en- 
frenta una persona que ha sufrido un ac- 

cidente o una enfermedad reciente. Sea 
la utilidad, condicionada a la recepción 
de atención por parte del proveedor i 
igual a: 

Uj = U(Hj, Cj, Ti> PI- 
donde Hi es el estado de salud previsto 
después de recibir el tratamiento del pro- 
veedorj; Ci el gasto en consumo después 
de pagar al proveedor j, y q el costo no 
monetario de acceso al proveedor i. 

La atención adquirida del pro- 
veedor i se invierte en salud. La calidad 
percibida (producto marginal) de la 
atención médica del proveedorjes el me- 
joramiento previsto de la salud. Si HO es 
el estado de salud previsto sin asistencia 
médica profesional (es decir, auto- 
cuidado), la calidad percibida de la aten- 
ción del proveedor j es como sigue: 

[2lY 
donde Qi es la calidad relativa. Esto nor- 
maliza la función de producción de aten- 
ción de la salud de modo que la calidad 
de la atención de un proveedor deter- 
minado se mide en relación con la efica- 
cia del autocuidado. 

Si Pi es el precio del proveedor 
i e Y es el ingreso del consumidor, el 
límite presupuestario es: 

3 
3 

Por lo tanto, el ingreso afecta la utilidad 2 
solo mediante el término del consumo y 
el precio de la atención médica consti- 

8 

tuye consumo al que se ha renunciado. 2 

Ahora puede especificarse el .. 
problema de maximización de la utili- 
dad. Supóngase que la persona posee 
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J + 1 opciones factibles de atención de la 
salud (siendoj = 0 la opción del auto- 
cuidado). El problema de maximización 
incondicional de la utilidad es alcanzar 
la mayor utilidad que puede obtener la 
persona, de acuerdo con su ingreso y su 
estado de salud. 

E SPECIPICACION 
EMPIRICA 

La solución del problema de 
maximización es un sistema de funciones 
de la demanda, cuyas fórmulas son las 
probabilidades de elección de las op- 
ciones. La función de demanda para una 
opción determinada se obtiene calcu- 
lando la probabilidad de que dicha op- 
ción rinda la calidad más alta entre todas. 
La fórmula funcional de las funciones de 
la demanda depende de la fórmula fun- 
cional de la función de utilidad y de la 
distribución de las variables estocásticas. 

Función de utilidad condicional 
Por lo general, se considera 

primero una fórmula funcional lineal 
para la función de utilidad condicional 
en [ 11, pero esto implica que la influen- 
cia del ingreso sobre la utilidad no varía 
en razón de la opción. Puesto que sola- 

k mente interesan las diferencias de utili- 
2 dad, una función lineal de utilidad im- 
$ pone la resuicción de que el ingreso no 

8 tiene efectos sobre la elección del pro- 
Y 

8 
veedor y, como ya se ha señalado, no es 

P 
razonable imponer dicha restricción. 

a, Un método de uso común 
-2 para hacer que la resuicción sea más fle- 
8 

$ 

xible es permitir que el coeficiente de 
consumo varíe de acuerdo con la opción. 

Esta especificación viola la maxirnización 
de una función de utilidad estable para 
la salud u otro tipo de consumo (21-23, 
25, 27). Sostiene que, si se mantienen 
constantes el ingreso y la salud, la tasa 
marginal de sustitución varía según el 
proveedor. 

Una configuración sencilla, 
que no impone restricciones sobre la tasa 
marginal de sustitución y consta, sin em- 
bargo, de parámetros lineales, es la semi- 
translogarítmica, en la cual los costos de 
salud y acceso se introducen en forma lo- 
garítmica y el consumo en formas logarít- 
mica y logarkica al cuadrado. La susti- 
tución de [2] y 131 en una función de 
utilidad condicional semiuanslogarít- 
mica da: 

C$ = InI& + 1nQj + c~lln(Y - pi) 
; z:nT’ - P$ll( Y - Pi) 

3 i VI- 

El término cuadrático es necesario para 
que la especificación ffo imponga norma- 
lidad ni una tasa marginal de sustitución 
descendente. 

Calidad 
En la ecuación [4] no se obser- 

van In& ni 1nQp Puesto que In& 
aparece en la función de utilidad para to- 
das las elecciones y su valor no varía se- 
gún la opción, no influye en cuál de ellas 
se escoja y, por consiguiente, puede pres- 
cindirse de ella. Pero al no observarse 
In Qj se plantea una cuestión más difícil. 
Para resolver este problema se especificó 
una función de calidad (producto mar- 
ginal) para cada tipo de proveedor. Su- 
póngase, por ejemplo, que la calidad 
prevista del proveedor i sea: 

hQj + Poj + PljX + BzjZi + ~i [ 51, 
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donde X es un vector de las características 
del individuo (medidas del estado de sa- 



lud, gravedad de la afección y educa- 
ción), Zj un vector de las características 
del proveedor j, y EY un choque aleatorio 
de productividad. 

La fórmula reducida de la 
función utilidad condicional para la op- 
ciónj se obtiene incorporando [ 51 en [4]. 
Específicamente, para las alternativas 
i = 1,. . . , J, la ecuación es: 

ui = 5 + Ej = Boj + PljX + Pzjq 
+ crrln(Y - I$) + cr21n( Y 
- Pj)lfl(Y - Pj) + ar,lnq 
+ Ej w 

Nótese que la intercepción y los coefi- 
cientes de los términos de calidad varían 
según la opción, como los valores de los 
costos de consumo y acceso (aunque no 
sus coeficientes). Dados los valores obser- 
vados de Y, Pj y las variables de X y Zi, 
pueden calcularse econométricamente 
los parámetros (coeficientes) en [6] como 
se discute a continuación. 

Limitación presupuestaria 
La especificación de la limita- 

ción presupuestaria requiere que se de- 
termine el período presupuestario per- 
tinente. Puesto que la decisión de 
atención de la salud es discreta y se toma 
en forma irregular, los consumidores 
pueden estar dispuestos a endeudarse a 
cuenta de ingresos futuros. Si los merca- 
dos de capital son perfectos y las personas 
(o las familias) pueden obtener présta- 
mos sin ninguna restricción, la limitación 
del ingreso en cuestión es el valor actual 
de este o de la salud. En el extremo 
opuesto puede suponerse que no haya 
posibilidad de utilizar recursos fuera de 
cada período de ingresos. El período real 
debe hallarse en algún punto entre am- 
bos extremos. 

A este respecto, se consideró 
que los gastos pudieran explicarse única- 
mente en términos del ingreso mensual 
actual, y con los datos así obtenidos de- 

terminar el período presupuestario apro- 
piado. Los resultados de este ensayo indi- 
can que una restricción presupuestaria 
mensual es apropiada para determinar el 
período presupuestario. 

Funciones de la demanda 
y de la asistencia social 

La función de la demanda 
para una opción es la probabilidad de 
que su utilidad sea mayor que la de las 
demás. Se ha mostrado que, siempre que 
las hipótesis de distribución sean razona- 
bles, esas demandas asumen una forma 
logit polinómica (Mdti-Nomid Logit, 
MNL) (30). Específicamente, la demanda 
(probabilidad de elección) para la opción 
jes: 

rj = exp(I;j)l Cito =p(I/R) [7], 

donde las 5 se determinan a partir de 
[6]. Puesto que el precio de la opción 
de autocuidado es cero, al igual que su 
tiempo de viaje, y su calidad se ha nor- 
malizado a uno (lo que implica que 
log( QO) es cero), consta solamente de tér- 
minos que no varían según las opciones. 
De allí que VO = 0. 

Las funciones de la demanda 
estimadas pueden emplearse para pro- 
yectar el efecto de las cuotas sobre la de- 
manda (y los ingresos) y sobre el número 
de personas que no habrán de procurar 
atención médica como consecuencia de 

2 

ellas. Estas funciones se han tomado 
-c 

como base para estimar los costos del 2 
bienestar social de las cuotas, consi- 2 
derando que los costos de dicha asistencia u 
se miden por variaciones compensatorias, . 

es decir, por las transferencias necesarias * -2 
para que el usuario obtenga los mismos 5 
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beneficios antes y después de que varíe 
el vector de los precios del proveedor 
(31-33). Small y Rosen (34) han esti- 
mado el monto del ingreso que debe re- 
cibir una persona, en el caso de un logit 
polinómico , para compensar la variación 
en el precio. También han mostrado que 
puede calcularse de la misma forma la va- 
riación compensatoria para los cambios 
que no se refieren al precio (por ejemplo, 
tiempo de viaje). 

IN§‘UI’UCIONAL 
Y DE DATOS 

El trabajo empírico utiliza los 
datos de una encuesta domiciliaria reali- 
zada en el Perú en 1984, la Encuesta Na- 
cional de Nutrición y Salud (ENNSA), 
que contiene un importante conjunto de 
datos socioeconómicos así como informa- 
ción acerca de la morbilidad y el uso de 
atención de la salud durante dos se- 
manas. Puesto que el presente estudio 
analiza la demanda de atención de la sa- 
lud, solo se consideraron las personas que 
declararon tener síntomas de una en- 
fermedad o haber sufrido un accidente. 
La muestra comprendió a personas que 

\ residían en las regiones urbanas de la 

oò 
Sierra y de Lima. Las regiones rurales se 

2 excluyeron porque no existen datos fide- 
. 

s 
dignos sobre los ingresos. Las estadísticas 

2 
correspondientes a una muestra de 3 412 

1 personas de 16 años de edad o más se 
8 
s. 

presentan en el cuadro 1. 

2 
En el Perú, la atención de la 

-2 salud es una combinación de atención 

P pública y privada. El proveedor principal 

Fs 
de salud pública es el Ministerio de Salud 

G 
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a través de hospitales y clínicas; le sigue 
en importancia el Instituto Peruano de 
Seguridad Social (IPSS), a cuyos hospi- 
tales solo tienen acceso los miembros del 
instituto. En el presente análisis estos 
hospitales no se consideran como una op- 
ción sino como parte de la posibilidad de 
hospitales públicos, lo cual no constituye 
un problema, ya que los dos sistemas son 
mutuamente excluyentes. En la ecuación 
de demanda hospitalaria se incluye una 
variable binaria que indica si la persona 
es miembro del IPSS, a fin de tomar en 
cuenta las diferencias de calidad. Entre 
los proveedores de atención de la salud 
privados predominan los médicos; otros 
tipos, como los curanderos tradicionales 
y los farmacéuticos, carecen de imponan- 
cia numérica y se fusionaron con el grupo 
de los pacientes que no procuraron con- 
sulta para así formar la opción de auto- 
cuidado. Las cuatro opciones o posibili- 
dades son: a) autocuidado, b) hospital 
público, c) clínica pública y d) médico 
privado. 

Las variables de la función de 
calidad, ecuación [ 71, son el estado de sa- 
lud inicial, el tipo de enfermedad, el 
capital humano y las características del 
proveedor. Como medidas de salud se in- 
cluyen la edad y el tipo de enfermedad, 
las cuales se estiman mediante un con- 
junto de variables binarias que indica si 
el problema médico de la persona se 
debe a un accidente o a una enfermedad 
aguda, o bien a un padecimiento diges- 
tivo, respiratorio o de otra índole. Se 
considera que la calidad del proveedor 
varía de acuerdo con la ubicación, por lo 
cual se incluyó un conjunto de variables 
regionales que indicaban si la persona 
vivía en el centro, en los sectores sur 0 
norte de Lima o bien en las regiones sep- 
tentrional, meridional o central de la 
Sierra. Además, se tuvo en cuenta el 
nivel de escolaridad o de educación de la 
persona como una medida del capital 
humano. 



CUADRO 1. Demanda de atench de la salud en una muestra de 3 412 personas 
de 16 aiws o mayares. Regiones urbanas de la Sierra y de tima, Perú, 1964 

Variable Media 
Desviacibn 
estándar 

Acudió a clínica pública (14 días anterioresp 
Acudä a hospital público (14 dias anterioresp 
Acudib a m&Idiw privado (14 días anteriores)a 
Edad 
ARos de escolaridad 
Seguridad Sociala - 

Enfermedad aguda (14 dias anteriores)a 
Enfermedad respiratoria (14 dias anterioresp 
Enfermedad digestiva (14 dias anteriores)a 
Residente de Lima? 
Residente del sector sula 
Residente del sector norte 
Residente de la Sierra SuP 
Residente de la Sierra Norte 
Precio por visita a mkddico privadob 
Ingreso mensualD 
Tiempo de viaje a la clínica > 1 hora 
Tiempo de viaje al hospital > 1 hora 
Tiempo de viaje al médico privado > 1 hora 

0,05 0,22 
0,ll 0,32 
0,09 0,29 

39,18 17,57 
7,73 4,82 
0,15 0,36 
0,05 0,22 
0,15 0,35 
0,45 0,50 
0,37 0,48 
0,lO 0,30 
0,22 0,41 
0,08 0,27 
0,15 0,36 

19,Ol 7,54 
426,45 1 070,39 

0,Ol 0,03 
0,13 0,26 
0,07 0,14 

Fuente: Peri. Encuesta Nacional de Nutricibn y Salud (ENNSA). 19&i. 
a Vadables binadas: igual a 1 si la contestacibn es si, ya 0 si no lo es; la media puede por tanto interpretarse oxoo una 

probabilidad. 
b Miles de soles de 1984. 

Puesto que el ingreso no varía 
según la opción, es necesario contar con 
variaciones de precios según las opciones, 
para determinar y estimar los coeficientes 
en términos del logaritmo de consumo y 
el logaritmo de consumo al cuadrado. 
Aunque no es necesario disponer de va- 
riaciones conforme a las personas, es 
deseable tenerlas porque hacen más pre- 
cisa la estimación. En los datos que se 
presentan, los precios del hospital y la 
clínica públicos no varían según la per- 
sona, pero existe una variación indivi- 
dual importante en los precios correspon- 
dientes a los médicos privados porque los 
datos, que abarcan regiones muy distin- 
tas, se reunieron a lo largo de un período 
de nueve meses durante el cual los pre- 
cios relativos cambiaron sustancialmente, 
y los precios de los médicos privados 

varían conforme al tipo de persona y la 
gravedad de la enfermedad. 

La medición de los precios 
planteó un arduo problema. El modelo 
requiere precios para cada opción, pero 
no se disponía de ellos en forma directa. 
La ENNSA solamente había recogido da- 
tos sobre los precios que cobraba el pro- 
veedor de atención; para los consumi- 
dores de atención solo existían datos 
sobre el precio de la opción seleccionada 
y se carecía de información respecto de 
quiénes no habían procurado atención 
médica. 
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El problema de medición se 
resolvió fácilmente en cuanto a hospi- 
tales y clínicas porque ambos aplicaban 
una cuota al usuario de SI. 1 000 a 
SI. 2 000. En la muestra considerada, al- 
rededor del 35 % de los usuarios de hos- 
pitales y clínicas declararon no haber pa- 
gado ninguna cuota; aproximadamente 
el 50 % dijo haber pagado S/ . 1 000 y 
casi todos los restantes dijeron haber 
abonado SI. 2 000. Casi la mitad de los 
que informaron no haber pagado corres- 
pondía a hospitales del IPSS, que no co- 
bran a sus miembros por los servicios. Es 
probable que la otra mitad se deba a im- 
puntualidad en el pago. Por lo tanto, se 
supuso que las personas deben pagar 
Sí . 1 000 en los hospitales y clínicas del 
Ministerio de Salud. 

Para considerar los precios de 
los médicos privados, se utilizó la infor- 
mación disponible a fin de estimar las 
ecuaciones hedonistas de precios y luego 
atribuir esos precios a todas las personas. 
La ecuación especificó el precio como 
función de la edad, la enfermedad y las 
variables de la estructura del mercado, 
tales como población y disponibilidad de 
servicios de atención de la salud. No se 
utilizó el ingreso para evitar la atribución 
de precios más elevados a las personas 
con mayores ingresos que pockn haber 
adquirido atención médica de mejor cali- 
dad. Un problema adicional fue el sesgo 
de selectividad. La distribución obser- 
vada de los precios pagados no es repre- 
sentativa de la distribución previa de los 
precios porque las personas se inclinan 
más a seleccionar opciones de precio 
bajo. Este sesgo de selectividad se corri- 
gió mediante el procedimiento utilizado 
por Dubin y McFadden (35). 

Por último, se midió el costo 
no monetario de acceso por tiempo de 
viaje invertido hasta llegar al proveedor. 
Los datos correspondientes al tiempo de 
viaje presentan los mismos problemas 
que los relacionados con el precio. Ade- 
más, la información sobre el tiempo de 
viaje se reunió en categorías aleatorias. Se 
recurrió a ecuaciones hedonistas logit 
binarias del tiempo de viaje (con correc- 
ción del sesgo de selectividad) para cal- 
cular la probabilidad de viajar más de 
una hora. 

Los parámetros de un MNL se 
estimaron por posibilidad máxima. Este 
modelo es una simplificación del modelo 
logit multinormal inclusivo (Nested 
Mdtinormd Logit Mo&, NMNL) más 
complejo; las pruebas de hipótesis es- 
tablecieron que la forma más simple 
puede aceptarse utilizando dichos pará- 
metros. En el cuadro 2 se presentan los 
coeficientes estimados y los valores de 
la prueba t de Student para MNL con k 
igual a uno. 

Los coeficientes del logaritmo 
de consumo y del logaritmo de consumo 
al cuadrado se estiman con precisión, te- 
niendo en cuenta que el precio y el in- 
greso ejercen una influencia importante 
en la demanda de atención médica. 
Puesto que el precio y el ingreso entran 
en forma ampliamente no lineal, es di& 
cil evaluar su influencia sobre la de- 
manda con la mera consideración de los 
valores de los coeficientes; por consi- 
guiente, las elasticidades del precio se 
calcularon por quintilos de ingresos (cua- 
dro 3). Las elasticidades del precio son 
negativas para todos los precios y grupos 
de ingresos, y la demanda es más elástica 
en los niveles más bajos de ingresos y en 
los precios más elevados. La magnitud de 



CUADRO 2. hgii polin6míku. Coekientes estimados y valores de la prueba t de 3tudent 
(entre pr6ntesls) 

Variable Hos~itaP Chicaa 
MédiCo 
privad@ 

Logaritmodeconsumob 

Logaritmodeconsumo 
al cuadradob 

Tiempo de viajeb 

Enfermedad agudac 

Enfermedad respiratoriac 

Enfermedad digestivac 

tima 

Sector sur 

Sector norte 

Sierra Su+ 

Sierra Norte 

Seguridad Sociale 

Constante 

-2,77(1,81) -2,77(1,81) -2,77(1,81) 

0,6~(Z40) 
-2,05(3,44) 

0,01(4,35) 

0,04(2,77) 

0,78(3,87) 

-0,64(5,19) 

0,09(0,59) 

0,22(1,11) 

0,53(1,62) 

0,36(1,50) 

0,63(2,33) 

-0,07(0,26) 

0,77(5,55) 

-2,72(8,70) 

0,62(2,40) 

-2,05(3,44) 

0,01(1,67) 

-0,05(2,10) 

0,83(2,77) 
-0,37(2,13) 

0,32(1,49) 

1,21(2,71) 

1,69(3,58) 

1,31(2,91) 

0,78(1,51) 

1,19(2,52) 
- 

-3,12(5,71) 

0,62(2,40) 

-2,05(3,44) 

0,01(2,53) 

0,05(3,91) 

-0,29(0,90) 

-0,74(5,42) 

-0,17(0,95) 

-0,10(0,46) 

0,02(0,08) 

-0,45(1,94) 

-0,05(0,18) 

-0,00(0,01) 
- 

-1,99(6,32) 

a Todas !as opciones se comparan con el autccuidado. 
b Los mflcientes es?611 restdngidos para igualarlos en todas las ecuaciones. 
c Estas enfermedades se amparan M)n “otras enfermedades”. 
d Estas regiones se comparan con la Sierra Central. 
B Solo es importante para la opcibn de hospital. 

CUADRO 3. Elasticidades del precio por quintilo de ingresos 

Servicio 

cuotas 
(miles de Sf. 

Quintil0 

de19841 lo. (mAs bajo) 20. 30. 40. 50. (más alto) 

Ch-ka O-10 -0,17 -0,12 -0,09 -0,06 -0,03 
lo-20 -0,62 -0,42 -0,23 -0,15 -0,09 
20-30 -1,43 -0,58 -0,38 -0,26 -0,14 

Hospital O-10 -0,15 -0,12 -0,08 -0,05 -0,03 
lo-20 -0,57 -0,34 -0,23 -0,15 -0,09 
20-30 1,52 -0,56 -0,39 -0,26 -0,13 

MédiCo 
privado 

O-10 -0,17 -0,12 -0,07 -0,06 -0,03 
lo-20 -0,53 -0,35 -0,21 -0,14 -0,08 
20-30 -1,36 -0,60 -0,35 -0,25 -0,12 
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las elasticidades varía enormemente se- 
gún el ingreso. En el quintilo superior de 
ingresos, la demanda parece carecer to- 
talmente de elasticidad, variando de 
- 0,03 para los precios bajos a - 0,14 
para los precios altos. Esto indica reduc- 
ciones en la demanda de 3 y 14 % , res- 
pectivamente, en respuesta a un 
aumento del 100% en el precio. La de- 
manda en el quintilo de ingresos más 
bajo es mucho más sensible al precio, y la 
elasticidad va de - 0,15 a - 1,52. 

El coeficiente en la probabili- 
dad de viajar durante más de una hora, 
estimado precisamente, es negativo, lo 
que indica que los aumentos de los costos 
no monetarios de acceso determinan una 
reducción de la demanda. 

Los parámetros de calidad es- 
timados son coherentes con nuestras pre- 
visiones. Los coefrcientes en cuanto a la 
edad son positivos y significativos (es de- 
cir, atención de mejor calidad) en las 
ecuaciones de hospital y médico privado, 
y negativos (peor calidad de la atención) 
en la ecuación de clínicas. Por lo tanto, 
las personas de mayor edad consideran 
que el médico privado y el hospital pro- 
porcionan una atención de calidad supe- 
rior a la que se obtiene en la clínica o me- 
diante el autocuidado y que este último 
es de mejor calidad que la atención en la 
clínica. Los coeficientes sobre educación 

G son positivos y significativos en las ecua- 
a 1 ciones de médico privado y hospital, y 

3 negativos y significativos en la ecuación 

3 de clínicas; lo que indica que, a mayor 
1 educación, mayor es la productividad es- 
8 perada de la atención del médico privado 
8 a, 

y del hospital en relación con el auto- 
43 cuidado, y menor la productividad que 
P crl 

se espera de la clsnica en relación con el 

3 
autocuidado. 

3 
Los coeficientes sobre enfer- 

=i medades agudas (urgencias) implican 
que en esos casos se considera a los hospi- 
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tales y clínicas como proveedores de me- 
jor atención (por ejemplo, atención más 

rápida) que el médico privado o el auto- 
cuidado. Las personas afectadas por en- 
fermedades respiratorias consideran que 
es mejor el autocuidado. Por último, se 
piensa que los hospitales del IPSS propor- 
cionan mejor calidad de atención de la 
salud que los del Ministerio de Salud y 
que la calidad varía según la región en 
cuanto a los hospitales y las clínicas, pero 
no así en lo que se refiere a los médicos 
privados (a excepción de los médicos en 
el sector norte de Lima, cuya atención se 
considera peor). 

P OSIBLES 
ESTRUCTURAS DE LAS 
CUO‘IkS A LOS USUARIOS 

Las funciones estimadas de la 
demanda se emplean en esta sección para 
simular los efectos que pueden tener las 
cuotas a los usuarios. Teniendo en cuenta 
una cuota uniforme para todos los es- 
tablecimientos públicos (hospitales y 
clínicas), se consideraron dos niveles de 
cuotas de SI. 10 000 y S/. 20 000 en 
precios de abril de 1984. Estos son niveles 
realistas; la tarifa promedio de una con- 
sulta a un médico privado era aproxima- 
damente de SI. 20 000. Las demandas 
(visitas médicas) y los ingresos men- 
suales, así como la cantidad mensual del 
ingreso necesaria para compensar a los 
usuarios por los aumentos de precios, se 
calculan sumando las estimaciones in- 
dividuales de la muestra y extrapolando 
luego para obtener las proyecciones de 
población, mediante el producto de la po- 
blación regional y de la probabilidad 
regional de padecer una enfermedad. Se 
consideran dos esquemas de mercado 



privado, a saber: a) cuando los médi- 
cos privados no ajustan sus precios según 
los cambios que sufren las cuotas, y 
b) cuando los médicos privados ajustan 
sus precios en la misma proporción que 
suben las cuotas. Esta sección se divide en 
dos partes: en la primera se consideran 
los efectos que se producen cuando no se 
reinvierten las cuotas en el sistema de 
atención de la salud, y se señalan las 
características de un aumento para todos 
los usuarios y las de una elevación de 
cuotas dicotomizada en la que suben 
para todos excepto para los de menores 
ingresos; en la segunda parte se discuten 
los resultados de un aumento en las 
cuotas cuando las utilidades se emplean 
para sufragar la construcción de más 
clínicas y hospitales públicos, y se 
favorece el acceso a los servicios de aten- 
ción de la salud. 

Cuotas para todos y cuotas 
para todos excepto 
para los más pobres 

En los cuadros 4 a 7 se mues- 
tran los efectos de las cuotas cuando estas 
se aplican a toda la población (columna 
A) y cuando se aplican a todos menos a 
las familias cuyos ingresos se encuentran 
en el quintilo inferior de la muestra de 
distribución del ingreso familiar (co- 
lumna B). 

Si el Gobierno del Perú au- 
mentara las cuotas del servicio de salud 
pública a S/ . 20 000 por consulta, dadas 
las circunstancias imperantes en abril de 
1984, y los médicos privados no incre- 
mentaran sus precios, el resultado sería 
una reducción del 14,2% en el número 
de visitas que hacen al médico las per- 
sonas que sufren accidentes o tienen sín- 

tomas de enfermedad (cuadro 4). Si los 
médicos privados aumentaran sus tarifas 
a fin de mantener la diferencia anterior 
de precios, el número de consultas dismi- 
nuiría 23,5 % y, si se exentara del pago de 
cuotas a la población de menor ingreso, 
es decir a la que se encuentra en el quin- 
tilo inferior de la distribución de ingresos 
familiares, la disminución sería del 9, o % 
cuando los médicos privados no aumen- 
taran sus precios y del 17,6 % cuando los 
elevaran en la misma proporción que las 
cuotas. 

En las dos últimas columnas 
de los cuadros 4 y 5 se señalan los incre- 
mentos mensuales en los ingresos públi- 
cos generados por los aumentos de cuotas 
al usuario y las pérdidas conexas en mate- 
ria de bienestar de los consumidores. 
Cuando se fijan las cuotas en 9. 1 000, 
los ingresos públicos ascienden a S/ . 833 
millones por mes, mientras que cuando 
se establecen en SI. 20 000 -y no hay 
variación en los precios de los médicos 
privados- los ingresos públicos suben a 
SI. 12 351 millones, o sea 14,8 veces 
más. Si el aumento en las cuotas provo- 
cara una elevación similar en las tarifas de 
los médicos privados, los ingresos públi- 
cos aumentarían a S/ . 12 723 millones, 
0 15,3 veces el monto original, porque 

s 
2 

sería mayor el número de personas que 
procuraría un servicio público para no 

s 

pagar el incremento de precio de los 
3 

médicos. 
3 

Los ingresos públicos genera- : 
dos por los aumentos de las cuotas a los 
usuarios no salen de la nada. Los con- 

s 

sumidores de atención médica de urgen- si 
cia (accidentados o enfermos) pagan el 
aumento y, por consiguiente, tienen 

y 

menos bienestar social que el que ten- ?i 

drían de no haber aumentado la cuota. 
Supóngase que una persona enferma 

t 
2 

acude a un hospital público y paga $J 
SI. 1 000 por el tratamiento que recibe; 
si ahora el gobierno aumenta la cuota a 
S/. 20 000, una persona que estuviera 645 



m 

a 



gravemente enferma debería pagar esta 
cantidad por el mismo tratamiento. Por 
lo tanto, para que el paciente obtuviera 
el mismo beneficio que tenía con los pre- 
cios anteriores, debería recibir una com- 
pensación de 3. 19 000. Si la persona no 
estuviera gravemente enferma podría 
no acudir al hospital cuando los precios 
fueran de SI. 20 000 por visita, y recurrir 
al autocuidado. En este caso, sería nece- 
sario compensarla por la diferencia entre 

el valor de la atención médica que habría 
recibido en el hospital (menos el costo de 
SI. 1 000) y el del autocuidado para que 
siguiera gozando del mismo beneficio. 

El caudal de recursos necesario 
para compensar a la población por el 
aumento del precio de la atención para la 
salud en las dependencias públicas, de 

CUADRO 5. Cuotas simuladas. !Segundoaquintoquintii 

Aumento en Phrdidade 

Siuacibn 

Demanda los ingresos bienestar 
cuota.s públicos SOCial 

(miles de MkddiKl % de cambio (millones de (millones de 
S/.de1984) Clin¡@ HosoitaP or¡vadOa Tota en total S/.de1984) S/.de1984) 

Segundoquinlilo 

caso tckiw 

Médico privado no 
aumentaprecios 

Mkkoprivado 
aumenta precios 

Tercer quintilo 

casc bhsiw 

Mkddico privado no 
aumentaprecios 

Mkddicoprivado 
aumentaprecios 

cuartequintib 

casa bAsicc 

Mtiddicoprivado no 
aumentaprecios 

Médico privado 
aumenta precios 

Puinto quintib 
caso b&iiw 

Mkddiwprivado no 
aumentaprecios 

Mhddiwprivado 
aumenta precios 

1 56,O 109,6 

10 45,5 89,4 
20 36,3 71,4 

10 46,3 91,2 
20 375 74,l 

1 57,4 III,1 

10 50,6 98,2 
20 440 85,4 

10 51,3 99,7 
20 45,2 88,1 

1 56,1 

10 51,6 
20 47,0 

:o 
52,2 
4880 

111,8 

102,9 
94,0 

104,2 
96,2 

1 53,8 112,2 

10 51,5 107,5 
20 49,2 102,6 

10 51,9 108,4 
20 49,8 104,2 

84,2 249,8 - 

87,4 222,4 -ll,0 
90,4 198,O -20,7 

71,i 208,6 -16,5 
58,8 170,4 -31,8 

99,8 268,2 - 

102,3 251,l -6,4 
104,8 234,2 -12,7 

89,7 240,7 -10,3 
79,5 212,8 -20,7 

115,l 283,0 - 

117,i 271,6 -4,0 
119,l 260,l -8,l 

107,4 263,7 -6,8 
99,2 243,4 -14,o 

137,8 303,8 - 

139,0 298,l -1,9 
140,3 292,0 -3,9 

133,2 293,5 -3,4 
128,2 282,2 -7,1 

- - 

1183,7 1 377,l 
1 987,3 2 543,3 

1 209,3 2 067,8 
2 066,7 3 858,7 

- - 

1 319,3 1484,6 
2 419,0 2 895,4 

1 341,6 2 359,2 
2 497,l 4 631,5 

- - 

1 377,5 1 518,2 
2 648,l 3 041,4 

1 395,6 2 556,9 
2 715,9 5 149,2 

- - 

1 425,0 1 534,l 
2 868,6 3 153,9 

1 436,4 2 808,4 
2 913,9 5 793,6 

a Miles de MS’&. 



modo que su situación no resienta las va- 
riaciones de los precios, se conoce como 
la pérdida de bienestar social del con- 
sumidor (cuadro 5 ; véase el cuadro 4). 
Un aumento en las cuotas a los usuarios 
de hospitales y clínicas que elevara el 
precio de la consulta de SI. 1 000 a 
SI. 20 000 incrementaría los ingresos 
públicos -si no suben los precios de los 
médicos privados- en S / . ll 5 18 miho- 
nes mensuales, y la consiguiente pérdida 
de bienestar social para el consumidor as- 
cendería a S/ . 13 695 millones por mes. 
Si los médicos privados elevaran sus pre- 
cios, cuando el costo de las visitas ascen- 
dierade S/. 1 000 aS/. 20 000 elincre- 
mento en los ingresos públicos sería de 
9. ll 890 millones y la pérdida men- 
sual por concepto de bienestar social 
alcanzaría S / . 2 1 387 millones, lo que 
es considerablemente superior a los 
SI. 13 695 millones del caso anterior. Es 
obvio que parte de esta pérdida significa 
una ganancia de bienestar social para los 
médicos privados. 

Los efectos del aumento de las 
cuotas al usuario cuando los miembros 
del quintilo inferior de ingresos quedan 
exonerados de pagarlas se aprecia mejor 
en el cuadro 4. Un aumento en las cuotas 
de los servicios públicos a 9. 20 000 por 
visita, cuando los precios de los médicos 
privados se mantuvieran estables, ori- 
ginaría una reducción de aproximada- 
mente 30% en la demanda de atención 
médica de urgencia entre los miembros 
del quintilo inferior, y de 5 1% en caso de 
que los médicos privados elevaran sus 
precios. Si se exonerara a las personas de 
menores ingresos del aumento de las 
cuotas al usuario y no se produjeran cam- 
bios en los precios de los médicos priva- 
dos, su demanda de atención médica no 
sufriría cambios; por otro lado, si los pre- 
cios de los médicos privados aumentaran 
en la misma proporción que las cuotas, 
su demanda de atención médica dismi- 
nuiría 17 % . En el cuadro 5 se presentan 
los detalles de los efectos de los aumentos 
de las cuotas al usuario sobre las personas 
que componen los quintilos superiores 
de ingresos. 

En el cuadro 6 se señalan las 
disminuciones porcentuales de la demanda 

CUADRO 6. Cambia en la demandatotal y pérdida de bienestar social. Distribución par quintilos de ingresos 

cuotas 
(miles de 

Quintil0 

Siuacibn S/. de 1984) WA)" lo.(B) 20. 30. 40. 50. 

Porcentajes de cambienle demandatetal 
MfHwprivado l-10 -15,6 0:: -ll,0 -6,4 -4,0 -1,9 

noaumenta precios I-20 -29,7 -20,7 -12,7 -8,l -3,9 

Mkddiw privado l-10 -26,2 -9,7 -16,5 -10,3 -6,8 -3,4 
aumentaprecios l-20 -50,6 -17,o -31,8 -20,7 -14,o -7,l 

Pérdida de bhester secialcemo porcentaje delingreso 

Mktdiwprivado l-10 2,7 0,O 1,3 0,6 0,3 0,1 
no aumentaprecios l-20 5,5 0,O 2,3 1,2 0,7 0,3 

Médicoprivado I-10 56 2,8 1,9 
aumenta precios I-20 ll,0 5,2 3,5 

::i 06 
112 

02 
015 

a Columna k las cuotas SB aplican a toda la poblacibn; columna 8: se pagan solo S/. 1 000 en establecimientos ptiblicos. 



total de atención médica de urgencia aso- 
ciadas con los aumentos de cuotas, por 
quintilo de ingresos. Un incremento a 
S/. 20 000 sin cambio en los precios de 
los médicos privados determinaría una 
reducción del 29,7% en la demanda de 
atención para la salud entre el grupo de 
ingresos más bajos y de solamente el 
3,9 % entre los más prósperos. Si los pre- 
cios de los médicos privados aumentaran 
en una proporción igual a la de las cuotas, 
la demanda disminuiría 50,6 % entre los 
componentes del quintilo inferior y 
7,1% entre los que forman el quintil0 
superior. Cuando se exime del aumento 
de las cuotas a los del quintilo inferior, 
pero los precios de los médicos privados 
aumentan a la par que ellas, su número 
de visitas todavía se reducirá 17 % en 
comparación con una disminución del 
7% entre los miembros del quintilo su- 
perior. 

Ouo enfoque de los efectos de 
un aumento en las cuotas al usuario con- 
siste en determinar la pérdida de bienes- 
tar social que ocasiona para el consumi- 
dor como fracción del ingreso en cada 
quintilo (véase el cuadro 6). Un aumento 
en las cuotas a SI. 20 000 por visita, sin 
cambios en los precios de los médicos 
privados, causaría una pérdida del 5,5 % 
por concepto de bienestar social entre los 
componentes del quintilo inferior y de 
solamente el 0,3 % entre los del superior. 
Cuando los precios de los médicos priva- 
dos aumentan en la misma proporción 
que las cuotas, el grupo de menores in- 
gresos sufre una pérdida equivalente al 
ll % de su ingreso, mientras que la del 
grupo de mayores ingresos es de apenas 
el 0,5 % . En el mismo caso, aun cuando 
se exonere del aumento en las cuotas a 
las personas en el quintil0 inferior, un 
incremento en el precio de la visita a 
S/. 20 000 también provoca una reduc- 
ción del bienestar social ene los más po- 
bres, equivalente al 5,2% de su ingreso. 

Dadas las circunstancias im- 
perantes en el Perú en 1984, un aumento 
en las cuotas al usuario, sin reinversión 
de los ingresos que generan, sería regre- 
sivo en el sentido de que reduciría el cau- 
dal de servicios de atención de la salud 
para los pobres en una proporción mayor 
que para los ricos, y la pérdida de bienes- 
tar social para el consumidor, como pro- 
porción de los ingresos, afectaría tam- 
bién más a los pobres que a los ricos. Una 
fijación de precios dicotomizada, según 
la cual solamente los más ricos pagaran el 
aumento en las cuotas, mitiga los efectos 
regresivos de estas pero no los elimina. 

Una razón para elevar las 
cuotas al usuario es obtener recursos adi- 
cionales a fin de mejorar la calidad de la 
atención de la salud. A continuación se 
examina un tipo particular de mejora- 
miento: el aumento de cuotas para la 
construcción de más clínicas y hospitales 
públicos. 

Aumentos en las cuotas 
y en el número de hospitales 
JXlítliCaS 

Con fines de exposición, se 
ideó un conjunto de experimentos para 
los que se supuso que el Gobierno del 
Perú elevaba las cuotas a SI. 20 000 por 
visita (en precios de abril de 1984) y em- 
pleaba los ingresos originados por el 
aumento para construir nuevos hospi- 
tales y centros de salud en cantidad sufi- 
ciente para que, como mínimo, hubiera 
uno de cada uno de estos establecimien- 
tos a una distancia no superior a una hora 
de viaje de cgulquier persona que resi- 
diera en Lima o en las zonas urbanas de 
la Sierra. Determinar si los ingresos 
generados por el aumento en las cuotas 
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serían suficientes para construir y poner 
en funcionamiento los hospitales y cen- 
tros de salud adicionales que serían nece- 
sarios, nos alejaría demasiado del tema. 

Se hubiera deseado presentar 
en un cuadro los tiempos medios de viaje 
a hospitales, clínicas y consultorios de 
médicos privados de las personas com- 
prendidas en la muestra en 1984, pero 
este tipo de información no se hallaba 
disponible en el cuestionario de la 
ENNSA. En cambio sí existían datos en 
cuanto a si la persona debía viajar más o 
menos de una hora para Llegar hasta el 
establecimiento médico donde recibía 
atención. En el cuadro 7 se muestran las 
medias de las probabilidades de que una 
persona deba viajar más de una hora 
hasta cada tipo de establecimiento por 
quintilo de ingresos. 

En promedio, las personas 
comprendidas en el primer quintilo 
tienen ll, 1% de probabilidades de tener 
que viajar más de una hora para llegar 
hasta el hospital más cercano, 0,2 % de 
viajar más de una hora para alcanzar la 
clínica más próxima y 2,6% de que el 
viaje para llegar al médico privado más 
cercano lleve más de una hora. Esto in- 
dica que en lo que se refiere a la distribu- 
ción de los servicios médicos en las zonas 
urbanas del Perú, las clínicas son los es- 
tablecimientos más próximos a todas las 
personas, al margen del nivel de ingre- 

sos; los médicos privados están más 
cercanos a los habitantes de todos los 
ingresos que los hospitales, y el acceso 
a ellos varía apenas ligeramente según 
los niveles de ingresos; y, por último, los 
hospitales están en promedio más próxi- 
mos a los pobres que a los ricos, si bien 
la diferencia es pequeña. Una política 
orientada a garantizar que por lo menos 
una clínica y un hospital se encontraran a 
no más de una hora de viaje de todas las 
personas residentes en las zonas urbanas 
del Perú en 1984 no exigiría un número 
mucho mayor de clííicas, porque en ese 
año casi eran suficientes; en cambio, ha- 
bría que construir más hospitales. 

Una política enfocada a 
aumentar las cuotas a SI. 20 000 por vi- 
sita para todos los usuarios y a utibzar los 
ingresos así generados para construir un 
número suficiente de hospitales y clíí- 
cas, de modo que exista cuando menos 
uno de cada tipo a una distancia no 
mayor de una hora de viaje para cada 
persona, seguma siendo regresiva. Las 
implicaciones de esa política en términos 
de demanda de atención de la salud y de 
pérdida de bienestar social para el con- 
sumidor como fracción del ingreso se re- 
sumen en el cuadro 8. 

El aumento de cuotas, si se 
reinvirtiera, determinaría una disminu- 
ción del 2 3,8 % de las visitas en el grupo 
del quintilo inferior de ingresos y un 
awnento del 4,3 % en el número de con- 
sultas entre los del quintilo más prós- 
pero, siempre que los médicos privados 

CUADRO 7. Probabilidades promedio de tener que viajar mas de una hora 
según quintilos de ingresos 

Servicio 

Quintilo 

lo. 20. 30. 40. 50. 

Hospital 0,111 0,109 0,118 0,119 0,134 
Clínica 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 
Médico privado 0,026 0,023 0,023 0,020 0,028 



no elevaran los precios. En el caso de que 
los médicos privados subieran sus precios 
según las cuotas, el número de visitas dis- 
minuiría @O% entre los miembros del 
grupo de menores ingresos y azlmentatia 
1,2% entre los más prósperos; es decir, la 
cantidad total de atención para la salud 
se reduciría para los más pobres a casi la 
mitad, sin que prácticamente disminuye- 
ra para los más ricos. Por otro lado, la 
pérdida de bienestar social para el con- 
sumidor como fracción del ingreso, 
cuando se aplica la política mencionada, 
equivaldría al 66% de los ingresos de las 
personas en el quintilo más bajo (véase el 
cuadro 8) si los médicos privados no su- 
bieran sus precios, mientras que los inte- 
grantes del quintilo superior obtendrían 
una ganan& de bienestar social equiva- 
lente al 0,4 % de su ingreso. Cuando los 
médicos privados elevan sus precios de 
acuerdo con las cuotas, subsiste el mismo 
patrón; los más pobres sufren una pér- 
dida de bienestar social, mientras que los 
más ricos tienen una ganancia. Esto se 
debe a que la mera elevación de las 
cuotas es regresiva y, como los hospitales 
tienden en general a estar algo más aleja- 
dos de los ricos que de los pobres, la dis- 
minución del tiempo de viaje hasta ellos 
a menos de una hora para todas las per- 
sonas favorece a los ricos. 

Este experimento ponderado 
de elevar las cuotas al usuario y construir 
más hospitales y cenuos de salud com- 
prende solamente a las personas que resi- 
dían en las zonas urbanas del Perú en 
1984, época en que los establecimientos 
de atención de la salud ya se encontraban 
razonablemente al alcance de todos. Si el 
mismo experimento se hubiera llevado a 
cabo tomando en consideración las zonas 
rurales del Perú, las conclusiones habrían 
sido muy distintas. 



C QI!KEUSIO~S 
Los resultados que se presen- 

tan, basados en el modelo elaborado 
para la demanda de atención médica en 
el Perú, permiten extraer las siguientes 
conclusiones: 

q Los aumentos en las cuotas de 
los servicios de salud pública son regre- 
sivos, porque causarían una mayor reduc- 
ción en la demanda de atención de la sa- 
lud entre los pobres que entre los ricos y 
porque la pérdida de bienestar social 
como fracción del ingreso sería más 
elevada entre los primeros. 

0 La aplicación de políticas que 
exoneren a los pobres del pago de cuotas 
y que favorezcan la reinversión de los in- 
gresos así obtenidos en el mejoramiento 
de la calidad de los servicios puede redu- 
cir esos efectos. 

q La elaboración de políticas 
que no tiendan a redistribuir el bienestar 
social hacia los ricos en detrimento de los 
más pobres requiere una minuciosa pon- 
deración y un claro análisis economé- 
trice . 

ii 
Se presenta un modelo de 

elección discreta de la demanda de aten- 
. 

c 
ción médica, derivado de un modelo 

2 
teórico que implica una intertelación 

-Y natural entre el precio y el ingreso. Para 
I Q determinar el modelo se utilizaron los 
8 datos de una encuesta domiciliaria reali- 
n, 
.=: zada en el Perú en 1984. En el contexto 
$ del modelo que se describe, si la salud 

is 
constituye un bien normal, la elasticidad 

B 
del precio de la demanda de atención 

Fg 
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para la salud debe reducirse a medida 
que aumenta el ingreso. 

A diferencia de lo que se ha 
informado en otros estudios, se encontró 
que el precio desempeña un papel signi- 
ficativo en la demanda de atención de la 
salud, y que dicha demanda se vuelve 
más elástica a medida que se reduce el in- 
greso, lo que implica que el pago de 
cuotas por parte de los usuarios dismi- 
nuiría el acceso a la atención de la salud 
en una proporción mayor para los pobres 
que para los ricos. Se simularon posibles 
estructuras de los efectos que dos niveles 
de cuotas pueden tener sobre la aten- 
ción de la salud y el bienestar social, y se 
encontró que si bien el pago de cuotas 
generaría ingresos sustanciales a los servi- 
cios de salud, se produciría al mismo 
tiempo una reducción significativa en el 
bienestar total para el consumidor, en 
perjuicio de los pobres. 

Mediante las estructuras con- 
sideradas, se estudiaron dos casos parti- 
culares: uno en el que se exoneraba del 
aumento en las cuotas a las personas 
del quintilo inferior de ingresos, y otro 
en el que los ingresos generados por 
dicho aumento se empleaban para cons- 
truir más clínicas y hospitales públicos. 
Se observó que cuando los médicos priva- 
dos aumentaban sus precios en la misma 
proporción que aumentaban las cuotas, 
la frecuencia de las visitas del grupo com- 
prendido en el quintilo inferior se re- 
ducía considerablemente (17 %), al igual 
que su bienestar social, aunque no tu- 
vieran que pagar el aumento de cuotas. 
Si bien en el Perú esta modalidad redu- 
ciría el carácter regresivo de las cuotas, 
subsiste una significativa redistribución 
de la atención en favor de los ricos. La 
reinversión de los ingresos originados por 
el aumento de las cuotas en la construc- 
ción de clínicas y hospitales favorece más 
a los ricos que a los pobres porque los 
nuevos hospitales quedan más cerca de 



los ricos, mientras que en 1984 se encon- 
traban más próximos a los pobres. 

Se observó que la introduc- 
ción de cuotas al usuario en el Perú tiene 
el potencial de elevar significativamente 
los ingresos para la recuperación de cos- 
tos, pues la carga financiera (y la corres- 
pondiente pérdida de bienestar social) 
del sistema de atención de la salud se 
desplaza de los contribuyentes hacia los 
usuarios. También se encontró que las 
cuotas son regresivas tanto en términos 
de acceso al sistema de salud como de 
bienestar social. Se concluye que el di- 
lema del fmanciamiento de la atención 
de la salud en los países en desarrollo re- 
side en el hecho de que el mejoramiento 
de la eficiencia de adjudicación y recu- 
peración de costos por medio de cuotas 
va acompañado de una redistribución del 
bienestar social en perjuicio de los más 
pobres y en favor de los más ricos. Por 
consiguiente, las soluciones naturales 
para este dilema son exonerar a los más 
pobres del pago de cuotas y reinvertir el 
producto en el sistema de atención de la 
salud, con miras a obtener una redisui- 
bución más justa del bienestar social. 
Aun cuando por este medio se pueden 
obtener ingresos suficientes para mejorar 
el sistema de atención de la salud, es ne- 
cesaria una cuidadosa reflexión previa. Cl 

A GRADECIMIENTO 
Deseamos expresar nuestro re- 

conocimiento por el respaldo económico 
que recibimos del Banco Mundial, Uni- 
dad de Niveles de Vida, y de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (AID). Quede claro que las 
opiniones aquí expresadas corren exclu- 
sivamente por cuenta de los autores y no 
de las organizaciones patrocinantes. 
También estamos en deuda con John 
Akin, August Deaton, Avi Dar, Jacques 

Van der Gaag, Paul Glewwe, Charles 
Griffiths, Philip Musgrove, John New- 
man, Mead Over, César Peñaranda, T. 
Paul Schultz, Morton Stelcner, Juan 
Fernando Vega y los participantes en dis- 
tintos seminarios celebrados en las uni- 
versidades de Yale, Johns Hopkins y de 
Harvard, y en las Reuniones Economéui- 
cas Europeas así como en reuniones cele- 
bradas por la Asociación de Población de 
los Estados Unidos de América. Obvia- 
mente, los autores somos los únicos res- 
ponsables de cualquier error u omisión. 

R EFERENCIAS 

1 Ainsworth, M. User charges for cost recovery in 
de socid sectors: Current bractice. Washine- 
ton, DC, Banco Mundial, i984. Country Pd- 
icy Department Discussion Paper 1984-6. 

2 De Ferranti, D. Puying for hea& serhes in 
deveLoping counh2es: An overview. Waslrmg- 
ton, DC, Banco Mundial, 1985. World Bank 
StaffWorking Paper 721. 

Birdsail, N. Demmdforprimary schooling in 
rural Maii: Should user fees be increased? 
Washington, DC, Banco Mundial, 1983. 
Country Policy Department Discussion Paper 
1983-8. 

Birdsall, N. Strategies for andyzing effects of 
user charges in the socd sectors. Washington, 
DC, Banco Mundial, 1983. Country Policy 
Department Discussion Paper 1983-9. 

Birdsall, N. Costrecovery in beaL& andeduca- 
don: BanR pohcy ana’ operations. Washing- 
ton, DC, Banco Mundial, 1986. Population, 
Health and Nutrition ‘lkhnical Note 198624. 

Golladay, F. Heah hes ana’ policies in the 
developing countrier. Washington, DC, Banco 
Mundial, 1980. World Bank Staff Working 
Paper 412. 

Heller, P S. A model of the demand for medi- 
cal and health services in peninsular Malaysia. 
Soc Sci Med X$3):267-284. 1982. 



8 Jiménez, E. The public subsidization of edu- 
cation and health in developing countries: A 
review of equity and efficiency. Res Observ 
l(l):lll-129, 1986. 

9 Jiménez, E. Pricing policy in the sociacsectors: 
Cost recovem f& educution and heahb in de- 
vefoping coz%&s. Baltimore, Johns Hopkins 
Universny Press, 1987. 

LO 

ll 

12 

13 

14 

15 

Meesook, 0. A. Financing and equity in the 
social sectors of Indonesia: Some polüy op- 
tions. Washington, DC, Banco Mundial, 
1984. World Bank Staff Working Paper 703. 

Meerman, J. Cost recovety in a project context: 
Some World Bank experience in Tropical Af- 
rica. Woría’Dev 11:6. 1983. 

Mesa-Lago, C. Financing health care in Latin 
America and the Caribbean with special study 
of Costa Rica. Washington, DC, Banco Mtm- 
dial, 1983. Documento mnneogratiado. 

Mingat, A. Expanding education throu h user 
charges in LDCs: What can be achieve f ? Econ 
Educ Rev 1985. 

Roemer, M. 1. Social security for medical care: 
1s it justified in developing countries? ZntJ 
HeaB Sen> 1(4):354-361, 1971. 

Schiefelbein, E. Education costs and financing 
policies in L$n America. Washington, DC, 
izoo Mundral, 1985. Documento muneogra- 

16 Stevens, C. M. Assessing the feasibihty of al- 
temative social- fmancing schemes for the ba- 
sic services in LDCs. Washington, DC, Banco 
Mundial, 1982. Documento mimeografiado. 

17 %n, J. P., Lee, H. y Mm at, A. User charges 
for education: The abr rty and wil’lngness ? 
to pa in Malawi. Washington, DC, Banco 
Mun ¿r ~al, 1985. World Bank Staff Working 
Paper 661. 

18 Thobani, M. Chargin 
vices: Tbe Malawi e ci! 

user fees for so& ser- 
ucatim case. Washing- 

con, DC, Banco Mundial, 1983. World Bank 
Staff Working Paper 572. 

19 Warford, J. Fmancing rural health care. ‘Ea- 
ba*o presentado en el Seminario Interregional 
so b re Atención Primaria de Salud, celebrado 
en Shandong, China. Washington, DC, Banco 
Mundial, Deparramento de Població,n, Salud 
%,doutrición, 1982. Documento mrmeogra- 

20 Acton. J. P Nornnonetary factors in the de- 
mand for medical services: Some empirical evi- 
dente. J Po& Econ 595-614, 1975. 

21 Akin, J. S., Griffii, C. C., Guilkey, D. K. y 
Popkin, B. M. The demand for chdd health 
services in the Philippines. SOG Sci Med 
15~247-257, 1981. 

22 Akin, J. S., GriíEm, C. C.. Guilkey, D. K. 

Jersey, Roman and Allanhel, 1985. 

23 Akin, J. S., GrifEm, C. C., Guiikey, D. K. y 
Popkin, B. M. Demand for primary heahh 
care services in the Bical region of the Philip- 
pines. Econ Dev Cuh Change 34(4):755-782, 
1986. 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

BirdsaU, N. y Chuhan, P Willin ness to pay 
for health and water in rural M a! : Do WTP 
questions work? Washington? DC, Banco 
Mundial, 1983. Documento mimeografiado. 

Birdsail, N. y Chuhan, P Client choice of 
health care treatment in rural Mali. Washing- 
ton, DC, Banco Mundial, 1986. Documento 
mimeografiado. 

Musgrove, P. Family health cate spending in 
Latin America. 1 Heahh Econ 2(3):245-258. 

Mwabu, G. M. Conditionai logit analysis of 
bousehold choice medical treatments in rural 
villages of Kenya. Soc Sci Med 1986. 

Gertler, P., Locay, L. y Sanderson, W. Are user 
fees regressive? The welfare implications of 
heahh care financing proposals in Peru. J 
Econometrics. En prensa. 

Dar, A., ++tler, P. Van der Gaag, J. Non- 
pnce rationmg an cf $rovlder medical care 
choice in rural Côte d’Ivoire. J He th Econ. 
En prensa. 

30 McFadden. D. Econometric models of proba- 
bilistic choice. In: Manksi, C. y McFadden, 
D., eds. Structural analysis of discrete data 
with econo?netik appíications. Cambridge, 
Massachusetts, MIT Press, 1981. 

31 Mohring, H. Altemative gain and loss mea- 
sures. ii%stern Econ J 9:349-368, 1971. 

32 Diamond, P y McFadden? D. Some users of 
the expenditure function 111 public fmance. J 
Pubhc Econ 3-22, 1974. 

33 Hause, J. C. The theory of welfare cost mea- 
surement. J Po!& Econ 1145-1182, 1975. 



34 Small, K. y Rosen, H. Applied welfare eco- 
nomics with discrete choice models. Econome- 
bz.ca 49(1):105-130, 1981. 

35 Dubii., J. y +Fadden, D. An econometric 
analysu~resrdental elecuic appliance hold- 
‘“gs consumption. Econometrica 
52(2):345-362, 1984. 

S UMMARY 

USER FEES FOR HEALTH 
SERVICES-ANALYSIS OF 
THEIR EFFECTS IN PERU 

This article describes a discrete 
choice model for the demand for medical 
care, derived from a theoretical model that 
implies a natural interrelationship between 
price and income. The model is based on 
data from a 1984 household survey in Peru. 
In the context of the model, ifhealth is a nor- 
mal good, then the price elasticity of the de- 
mand for health care should decline as in- 
come increases. 

Unlike previous studies, the au- 
thors found that price plays a signifkant role 
in the demand for health care, and that de- 
mand becomes more elastic as income falls. 
‘Phis implies that user fees would reduce ac- 
cess to health care for the poor proportionally 
more than for the rich. Possible frameworks 
were simulated for the impact of two differ- 
ent levels of fees on health care and welfare; 
it was shown that although user fees can gen- 
erate substantial revenues for the health ser- 
vices, they would also produce a significant 
reduction in aggregate consumer welfare, to 
the detriment of the poor. 

Utilizing the frameworks, two 
specific cases were studied: in the first, per- 
sons in the bottom quintile of income were 
exempted from a fee increase, and in the sec- 
ond, the income generated by such an in- 
crease was used to construct more clinics and 
public hospitals. It was observed that when 
private physicians raised their prices propor- 
tionately to the fee increase, the frequency of 

visits of persons in the bottom quintile 
dropped considerably (17%) as did their 
welfare, even though tbey did not have to 
pay the higher fees. Although such a struc- 
ture would reduce the regressive character of 
fees in Peru, there is still signitkant redistrib- 
ution of care in favor of the rich. Reinvest- 
ment of the revenue produced by the fee in- 
crease in the construction of clinics and 
hospitals favors the rich more than the poor 
because the new hospitals are built closer to 
the rich, while in 1984 more of these facilities 
were closer to the poor. 

It was found that the introduc- 
tion of user fees in Peru has the potential for 
significantly raising revenues for cost recove- 
by shifting the fmancial burden (and the cor- 
responding welfare loss) of the health care 
system from the taxpayers to the users. It was 
also shown that the fees are regressive both in 
tenos of access and welfare. Hence, the di- 
len-una of fmancing health care in the devel- 
oping countries lies in the fact that the im- 
provement of allocative effkiency and cost 
recovery from user fees is accompanied by a 
redistribution of welfare from poorer to 
richer. The natural solution to this dilemma 
would be to exempt the poor from user fees 
and to reinvest revenues in the health care 
system, aiming at obtaining a more just re- 
distribution of welfare. Although this solu- 
tion would provide sufficient income to im- 
prove the health care system, such a plan 
must be carefully thought out before it is im- 
plemented. 


