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1. Introducción 

 

Estudios recientes intentan cuantificar el tamaño de los beneficios no 

monetarios de la educación
1
, concluyendo que los beneficios no monetarios 

son al menos tan grandes como los monetarios. Entre los beneficios no 

monetarios que diversos economistas asocian a la educación se encuentran 

los siguientes: los individuos disfrutan más sus trabajos; se disminuye la 

probabilidad de estar desempleado; la toma de decisiones es más favorable a 

la salud del individuo, y mejoran las decisiones acerca del matrimonio y la 

crianza de los hijos; aumenta la paciencia, haciendo que los individuos 

orienten su conducta más hacia metas y que incidan en conductas menos 

riesgosas. 

 

Este trabajo se centra en estudiar el impacto de la educación en la salud. Si 

bien hay bastante evidencia de una correlación positiva entre educación y 

salud, la causalidad no es tan sencilla. La literatura al respecto, nos dice que 

existen al menos tres formas de causalidad en como se puede explicar la 

correlación positiva entre salud y educación. 

 

1. La relación de causalidad es que más años de educación 

incrementan la salud. 

2. La relación de causalidad es que mejor salud repercute en  mayor 

educación. 

3. No existe causalidad entre educación y se propone la existencia de 

una tercera variable o más variables, las cuales afectan tanto a la 

                                                 
1 Oreopoulos, Philip y Kjell Salvanes, How large are returns to schooling? Hint: Money isn’t 

everything. NBER. Septiembre 2009. 
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salud como a la educación en la misma dirección, como pueden ser 

el ingreso, las habilidades mentales y físicas.
2
 

 

Kaestner y Grossman (1997) tienen un estudio acerca del segundo tipo de 

causalidad para Estados Unidos y países desarrollados en el cual concluyen 

que la educación tiene un impacto positivo en salud. El presente trabajo se 

centra en el primer tipo de causalidad. La teoría económica dice que hay al 

menos dos maneras posibles de modelar un impacto favorable de la 

educación en la salud. El primero Grossman (1972) dice que la educación 

hace a los individuos más eficientes en la producción de salud o lo que es lo 

mismo, en el uso de servicios médicos. El segundo enfoque que es el de 

Mushkin (1982) dice que la educación disminuye la tasa de depreciación de 

la salud vista esta como un capital. Al respecto la investigación se limita a 

estudiar la forma en que Grossman modela el impacto de la educación en la 

salud a través de un modelo de demanda de salud, el cual se aplicara al caso 

mexicano. 

 

La relevancia de saber si hay un impacto favorable de la educación en la 

salud para México radica en que, para el hacedor de política pública que 

tuviese como objetivo mejorar la salud de la población mexicana, podría 

considerar hacerlo vía inversiones en educación. Este trabajo se divide en tres 

partes. Primero considero como está constituida la oferta de servicios 

médicos en México. Después considero la demanda de salud y de servicios 

médicos del modelo de demanda de salud de Grossman. Finalmente describo 

el modelo econométrico para estimar las demandas del modelo y su 

aplicación para el caso mexicano. 

                                                 
2 Otra tercera variable es la de las preferencias por el tiempo que Fuchs(1982) propuso. La cual 

dice que las personas que tienen una preferencia más orientada hacia el futuro asisten más 

tiempo a la escuela y hacen inversiones más grandes en salud que las personas con preferencias 
más orientadas hacia el presente. 
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1.1. El Gasto en Salud y El Sistema Mexicano de Salud 

En 1947, la OMS definió “La salud es un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad o dolencia.” Así, el 

gasto en salud puede ser definido como todas erogaciones de las actividades 

cuyo objetivo esencial es el restablecimiento, el mantenimiento, el 

mejoramiento y la protección de la salud en un país o entidad federativa 

durante un periodo de tiempo definido.
3
 

En este marco conceptual las actividades consideradas como parte del 

cuidado de la salud son las que están orientadas a: 

 La promoción de la salud y la prevención de enfermedades 

 La curación de patologías y la reducción de la mortalidad prematura 

 La provisión de cuidados a las personas con enfermedades crónicas 

 La provisión de cuidados a las personas con deficiencias, 

incapacidades o discapacidades relacionadas con la salud 

 La asistencia a pacientes crónicos 

 La provisión y administración de salud pública 

 La provisión y administración de programas de salud, seguros de 

salud y otros mecanismos de financiamiento 

 La  rectoría del sistema. 

 

 

 

                                                 
3 Las Cuentas en Salud en México 2001-2005, Secretaría de Salud 2006 

,pag7 
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1.1.1. La Oferta de Salud 

El sistema de salud mexicano, por el lado de la oferta esta conformado por un 

sector público y uno privado. El sector público se conforma a su vez por dos 

tipos de instituciones: el primer tipo comprende a instituciones de la de 

seguridad social y el segundo tipo comprende a la Secretaría de Salud, a los 

Servicios Estatales de Salud (SESA) y al programa IMSS-Oportunidades. El 

Sector privado esta conformado por dos tipos de instituciones: las lucrativas 

y las no lucrativas.
4
 

Las instituciones de seguridad social comprenden: 

1. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que cubre a los 

trabajadores del sector formal de la economía 

2. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSTE), que cubre a los trabajadores con cargos públicos. 

3. Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que cubre al ejército 

nacional. 

4. Petróleos Mexicanos (PEMEX) y 

5. Secretaría de Marina (SEMAR), que cubren, cada uno, a sus 

trabajadores respectivos. 

Por su parte la Secretaría de Salud, los Servicios Estatales de Salud (SESA) y 

el programa IMSS-Oportunidades prestan servicios a la población que no 

cuenta con seguridad social. Asimismo, en el sector privado las instituciones 

lucrativas brindan servicio a la población con capacidad de pago, es decir, el 

esquema de financiamiento está basado en el pago de bolsillo o en  el 

                                                 
4 “Recursos para la salud: financieros, materiales y humanos” en Programa Nacional de Salud 
2007-2012, Secretaría de Salud 
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esquema de de prepago, cuyo servicio es el seguro médico privado, el cual 

cubre a algunos grupos de trabajadores de empresas públicas y privadas, así 

como a familias e individuos que compran sus servicios. Las instituciones no 

lucrativas del sector privado orientan sus servicios a la población no 

asegurada con problemas muy específicos de salud, tales como la 

rehabilitación de discapacitados. 

El gasto público en salud esta condicionado por el presupuesto que se asigna 

a este rubro; de manera que hay una oferta de los servicios de salud públicos 

que tiene como restricción natural el presupuesto público asignado a esta 

área; por otra parte hay una oferta de servicios de salud privados la cual es de 

dos tipos; una que esta restringida por los recursos de las instituciones 

privadas sin fines de lucro y otra que esta dispuesta a satisfacer una demanda 

privada de servicios de salud. 

Esta demanda de servicios de salud privada esta conformada por dos tipos de 

individuos: los que no pertenecen al sistema de seguridad social y los que sí; 

estando en el sistema de seguridad social pueden haber diversas razones por 

las que los individuos demanden servicios de salud privados, algunas 

explicaciones pueden ser que haya diferencias de calidad significativas entre 

ambos servicios, que la oferta de servicios públicos sea relativamente 

pequeña y haga que los tiempos de espera para ser atendido sean muy 

grandes. 

1.1.2. La Demanda de Salud 

La teoría económica explica que, como cualquier otro bien, los servicios de 

salud privados son demandados a partir de un proceso de optimización de 

agentes racionales que escogen como utilizar de la mejor manera posible su 
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riqueza para adquirir otros bienes además de salud. De esta manera, la 

condición de optimalidad establece que la tasa marginal de sustitución entre 

servicios de salud y los demás bienes de la economía debe igualar la relación 

de precios. Sin embargo, utilizar la teoría económica directamente para 

explicar la demanda de salud  puede llevar a conclusiones erróneas, ya que 

aplicar ese modelaje omite la naturaleza especial de la salud la cual consiste 

en que en parte es un bien de consumo y en parte es una inversión. 

La solución a este problema teórico tuvo que esperar a que se desarrollase 

otra teoría alternativa del consumidor a la tradicional. Esta teoría, también 

conocida como la nueva teoría del consumidor tiene sus orígenes en los 

trabajos de Gary Becker y de Lancaster.  

Originalmente Gary Becker desarrolla el nuevo modelaje para explicar las 

consecuencias teóricas que implica considerar la productividad del tiempo 

libre en las decisiones económicas de los individuos. La nueva forma de 

modelar considera la restricción temporal de los individuos y hace el 

supuesto de que los consumidores no consumen de forma directa los bienes 

que demandan en el mercado, sino que una vez demando un bien de algún 

mercado; este es utilizado como un insumo, el cual junto con alguna parte de 

su tiempo disponible entra en un proceso para producir un articulo de 

consumo que entra directamente a la función de utilidad. De manera que para 

la nueva teoría del consumidor ahora ningún bien de mercado entra 

directamente a la función de utilidad.  

Estos dos cambios, que permitieron a Becker hacer un análisis teórico de la 

productividad del tiempo libre, permitieron que uno de sus alumnos Michael 

Grossman en su disertación doctoral (1972) construyera un modelo teórico 

para explicar la de demanda de capital de salud. Así Grossman puso en un 
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modelo lo que los economistas de la salud ya intuían acerca del componente 

de inversión que está detrás de la demanda salud. En su enfoque, el retorno 

que da la inversión en salud es tiempo saludable. De manera que al nacer los 

individuos reciben una dotación de este capital de salud, el cual se deprecia 

con la edad, pero puede ser incrementado vía inversión. 

 

Anterior a Grossman el enfoque de capital humano desarrollado por Becker, 

predice que aumentos en capital humano, implican incrementos en la 

productividad en el mercado laboral. (Implicando mayores salarios y tal vez 

mayores ingresos traducidos a mayor consumo potencial) 

Lo realmente novedoso es que Grossman concibe que el capital humano no 

sólo impacta en incrementos de salarios por incrementos en productividad, 

sino que, también determina el tiempo que un individuo puede destinar a 

producir ganancias monetarias y bienes. 

 

 

Para Grossman los individuos demandan salud por dos motivos.- i) Como un 

bien de consumo, entra directamente en la función de utilidad o siguiendo a 

Betham, disminuye los indeseables días de enfermedad; y, ii) Como un bien 

de inversión, que determina el total de tiempo disponible para actividades 

laborales y no laborales.  

 

 

Entre sus resultados teóricos demuestra que los precios sombra crecen con la 

edad, bajo el supuesto de que la tasa de depreciación del acervo de salud 

aumenta con la edad y disminuye con la educación. Es decir, individuos 

mejor educados son mejores productores de salud, a lo cual se le conoce en la 

literatura como el beneficio no monetario de la educación. Adicionalmente el 
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modelo de Grossman tiene la ventaja de que puede ser probado 

empíricamente. 

1. 2.1 Características del Gasto en Salud en México. 

En casi todo el mundo los gobiernos tienen estimaciones y cuentas del gasto 

en salud, la importancia para la economía de estas estimaciones, es la 

comparación entre países y regiones. La OCDE, tiene estimaciones del gasto 

de salud para México, las cuales han sido hechas a través de metodologías 

desarrolladas por la misma OCDE usando bases de datos como la ENIGH, el 

Sistema de Cuentas Nacionales del INEGI. 

La diferencia en gastos entre países es principalmente explicada por las 

diferencias en ingresos y los países con menores ingresos tienen un menor 

componente de gasto público en saluda que los de mayores ingresos. 

 

El interés en el gasto de salud se debe a que la mayor parte del gasto en salud 

es financiado públicamente. 

 

1.2.2. Posturas acerca de la estructura del  Gasto en Salud 

 

Existen diversas posturas acerca del impacto que tiene una estructura de 

financiamiento mayoritariamente pública (impuestos y contribuciones de 

seguridad social).  

 

 (Leu 1986) Sugiere que el gasto total  en salud aumenta debido a un 

aumento en la demanda debido a la reducción del precio neto.  
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 Buchanan (1965) y Bird 1970  sugieren lo opuesto, que el 

financiamiento público de la salud funciona como una restricción. 

 

 Culyert (1988)  afirma que la única variable relevante para explicar 

el gasto es el ingreso per cápita. 

 

Otra característica del gasto en salud, es que en general la mayor parte de las 

personas necesitan mayores atenciones médicas en etapas tardías de su vida, 

lo cual ocurre cerca del fin del periodo de su actividad laboral, por lo que, las 

personas con menores ingresos necesitan significativamente más gastos en 

salud.  

 

1.2.3. El Gasto en Salud en México y en el Mundo 

 

En la actualidad México tiene un gasto en salud como proporción del PIB 

bajo en relación con los de más países de la OCDE, para 2002 por ejemplo 

este fue de 6.1% mientras que el promedio de los países miembros fue de 

8.6%. Otro aspecto del gasto en salud que llama la atención es el 

financiamiento. En 2002 el 44.9% correspondió a gasto público y el resto a 

gasto privado. Mientras que el promedio de la OCDE para ese año fue de 

72.8% 

 

Las estadísticas muestran que México es el segundo país de la OCDE que 

menos gasta en salud y de ese gasto casi la mitad proviene de participación 

privada. Lo cual contrasta con los países de OCDE en cuyo caso, casi todo el 

gasto es absorbido de manera pública. 
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A continuación se presentan algunos mapas que describen de manera gráfica 

cómo es el gasto de salud en México en comparación con el resto del mundo 

para 2006. 

Como podemos observar en el mapa el gasto en salud per capita mexicano es 

muy similar al de los países latinoamericanos y al de Rusia y al de algunos 

países Africanos. Pero esta muy por debajo del de Estados Unidos y Noruega 

que son los más altos. 

Analizando el gasto en salud público como proporción del gasto público 

total, tenemos que México se encuentra por abajo y por arriba de algunos 

países latinoamericanos y muy a la par que Rusia, pero por debajo de Norte 

América y gran parte de Europa.  
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A continuación vemos la composición del Gasto en salud mundial para 2006, 

la fuente es la OMS. 

 

Vemos una prevalencia del 34% en gasto público y un gasto de bolsillo de 

18%. 
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A grosso modo el gasto en salud de un país se puede clasificar en función del 

origen de los recursos en gasto público y gasto privado. En México, de 

acuerdo con la Secretaría de salud ha habido un incremento del gasto en 

salud en los últimos años. De 5.6% del PIB en 2000 a 6.5% en 2005, y de 

forma análoga el gasto per cápita se incrementó de 3,664 a 4,981 pesos en el 

mismo periodo a pesos constantes de 2004. De acuerdo con las últimas 

estimaciones que se reporta la Secretaría de salud, del gasto total 46% 

corresponde a gasto público y 54% corresponde a gasto privado. 
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1.3 Revisión de Literatura.  

 

“A Theory of the Allocation of Time” de Becker (1965)
5
 provee un 

tratamiento teórico adecuado de la salud como inversión. En su articulo, 

Becker plantea un modelo para analizar el uso eficiente del tiempo no 

dedicado a actividades laborales. En su modelo, los individuos maximizan 

funciones de utilidad  que dependen de bienes de consumo, los cuales a su 

vez son producidos por ellos mismos con alguna tecnología y para 

producirlos utilizan como insumos bienes que se ofrecen en el mercado y 

tiempo. Posteriormente el modelo le resulta útil a Becker para hacer  un 

análisis de cómo cambian variables como ingreso laboral, otros ingresos, 

precios de los bienes de mercado, la productividad en el trabajo, ante cambios 

en la productividad en el uso del tiempo libre. 

 

Pero antes de que incluso de desarrollase la herramienta analítica para dar un 

tratamiento adecuado a la salud como una inversión, ya se habían hecho 

trabajos que plasmaban intuitivamente la importancia de considerar a la salud 

como una inversión. Entre las primeras en tratar este tema tenemos a Selma 

Mushkin (1962)
6
 que es la primera en comparar las similitudes y diferencias 

de la educación y la salud como bienes “especiales”. Y expone como se 

puede formar capital a través de la salud y los retornos de la salud vista como 

una inversión. 

 

                                                 
5 Becker, Gary S. “A Theory of the Allocation of Time” en The Economic Journal, Vol. 75, No. 

299 (Sep., 1965), pp. 493-517. 
 
6 Mushkin Selma J. “Health as an investment” en Journal of Political Economy Vol. 70, No. 5, 

Part 2: Investment in Human Beings (Oct., 1962), pp. 129-157 
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El interés de ver la salud como una inversión, explica Mushkin tuvo su 

motivación moderna en intentar explicar la parte del PIB de las economías 

desarrolladas que no era explicado por el capital físico, ni por los insumos y 

ni por la fuerza laboral. Por lo que la salud empieza a ser vista como una 

parte de lo que después se denominaría como inversión en capital “humano”. 

 

Entre las formas en como interactúan la salud y la educación Mushkin 

reconoce que el hecho de que un individuo tenga mayor salud, impacta 

positivamente en el retorno de la educación y la manera natural de entender 

esto es que conforme una persona acumula salud, su esperanza de vida 

aumenta con lo que podrá disfrutar por más tiempo los retornos que se le 

asocian comúnmente a la educación, como son principalmente mayores 

salarios. 

 

Posterior al modelo de Grossman es el articulo de Wagstaff y Dardanoni 

(1987)
7
 quienes  insertan incertidumbre a un modelo simplificado de 

Grossman, su modelo consta sólo de dos periodos y la aportación teórica que 

hacen es introducir incertidumbre a través del ingreso del periodo 2, el cual 

depende de una función del capital de salud, que es estocástica, y la intuición 

que plasma es que a mayor capital de salud, menor es la probabilidad de 

enfermar, pero la salud en el futuro también depende de factores externos 

como la presencia de virus, los cuales no pueden ser anticipados, aunque a 

mayor capital de salud, el impacto negativo de estos factores externos es 

seguramente menor. 

 

                                                 
7 Dardanoni Valentino; Wagstaff, A., 1987. Uncertainty, Inequalities in Health and the Demand 

for Health. Journal of Health Economics vol 6, no 4, pp. 283–90 

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V8K-4CKFN5F-2&_user=4833025&_coverDate=07%2F31%2F2004&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5873&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=959751563&_rerunOrigin=google&_acct=C000065320&_version=1&_urlVersion=0&_userid=4833025&md5=92ba1da273a216af9ee6546dac048315#bbib41
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V8K-4CKFN5F-2&_user=4833025&_coverDate=07%2F31%2F2004&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5873&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=959751563&_rerunOrigin=google&_acct=C000065320&_version=1&_urlVersion=0&_userid=4833025&md5=92ba1da273a216af9ee6546dac048315#bbib41
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El modelo concluye que al introducir la incertidumbre al modelo; los activos 

iniciales se vuelven determinantes en los niveles de inversión en capital de 

salud que los individuos realizan; de manera que a mayor valor de los activos 

iniciales, mayor es la inversión realizada en capital de salud. De manera que 

la teoría diría que las desigualdades iniciales son determinantes en las 

decisiones de inversión en salud. 

 

Más tarde el mismo Wagstaff y Dardanoni (1990)
8
 usan el modelo de 

Grossman simplificado y añaden dos fuentes de incertidumbre: La 

incertidumbre en la incidencia de las enfermedades y la incertidumbre en la 

efectividad de la atención médica y analizan los impactos ocasionados por un 

incremento en el riesgo derivado de las dos fuentes, concluyendo que un 

incremento en la incertidumbre alrededor de la incidencia de enfermedad ; 

trae como consecuencia un aumento en la demanda de atención  médica. Y 

que por otro lado una reducción en la esperanza de la efectividad de la 

atención médica ocasiona una reducción en la demanda de la atención 

médica. 

 

En lo que respecta a la prueba empírica del modelo de Grossman, 

Wagstaff(1986)
9
 hace nuevas estimaciones de los modelos de Grossman de 

inversión pura y de consumo puro.  

La base de datos que utiliza es de 1976 y es el Danish Welfare Survey 

(DWS), la cual es una encuesta a hogares seleccionados aleatoriamente que 

                                                 
8 Dardanoni, Valentino; Wagstaff, A., 1990. Uncertainty and the Demand for Medical Care. 
Journal of Health Economics vol 9, no.1  pp. 23–38. 

 
9 Wagstaff, Adam “The Demand for Health Some New Empirical Evidence” en The Journal of 

Health Economics, 1986 Vol. 5, pp. 195-223. 

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V8K-4CKFN5F-2&_user=4833025&_coverDate=07%2F31%2F2004&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5873&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=959751563&_rerunOrigin=google&_acct=C000065320&_version=1&_urlVersion=0&_userid=4833025&md5=92ba1da273a216af9ee6546dac048315#bbib41
http://csaweb116v.csa.com/ids70/p_search_form.php?field=au&query=dardanoni+valentino&log=literal&SID=a4m8rp7d3g4lp1iam30pvo98c7
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V8K-4CKFN5F-2&_user=4833025&_coverDate=07%2F31%2F2004&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5873&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=959751563&_rerunOrigin=google&_acct=C000065320&_version=1&_urlVersion=0&_userid=4833025&md5=92ba1da273a216af9ee6546dac048315#bbib42


 19 

son representativos de la población Danesa de entre 20 y 70 años. 

Aprovechando la ventaja de que la DWS es más rica en variables referentes a 

educación, trabajo y salud que la base de datos NORC que usó originalmente 

Grossman. Este trabajo hace estimaciones del modelo reducido y estructural 

para la versión de consumo puro e inversión pura. 

En su estudio, para el modelo de inversión pura en su versión reducida, llega 

a resultados muy parecidos a los de Grossman, como son que la edad impacta 

positivamente en la demanda de capital de salud, pero llega a que varios de 

los signos son opuestos a los del modelo teórico, por ejemplo llega a que la 

educación (signo negativo) incrementa la productividad no laboral
10

, la cual 

en el estudio original era de signo positivo pero no significativa, pero en la 

estimación del modelo estructural la educación tiene signo positivo y 

significativo. El autor sugiere que una posible explicación de esto es que al 

pasar del modelo teórico al modelo econométrico reducido los supuestos que 

hace Grossman no son del todo válidos
11

. 

Para el modelo de consumo puro, concluye que el acervo de capital de salud 

óptimo no depende de los activos iniciales, ni de la tasa de los salarios de 

otros periodos diferentes al del capital de salud; sin embargo encuentra que la 

educación si esta altamente correlacionada con los activos iniciales y los 

salarios del ciclo de vida. 

2. Modelo Teórico 

                                                 
10

 Entiendase la productividad al consumir o producir inversión en capital de salud, pues el 

modelo asume que los consumidores “producen” consumo y salud con cierta tecnología dada. 
11

Wagstaff, Adam “The Demand for Health Some New Empirical Evidence” en The Journal of 

Health Economics, 1986 Vol. 5, pp. 212-220. 
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Este apartado plantea el modelo más general de demanda de capital de salud 

de Grossman más y a partir de este se hacen los supuestos necesarios para 

llegar al modelo en su versión de inversión pura. 

Notación: Por comodidad dada una ecuación x=y denotaremos L.I. como el 

lado izquierdo y L.D. como el lado derecho de dicha ecuación. 

Supuestos y desarrollo del modelo base de Grossman: 

Este modelo se basa en la nueva teoría del consumidor desarrollada por Gary 

Becker y Lancaster. Este enfoque supone que los consumidores son a la vez 

productores. Esto es, se hace una distinción entre artículos de la economía
12

 y 

bienes. Por artículo se entiende a aquellas cosas que entran de forma directa 

en la función de utilidad y pueden o no existir mercados para dichos artículos 

de la economía. Por su parte los bienes en general tienen mercados y no 

entran de forma directa en la función de utilidad. Es decir los consumidores 

utilizan dichos bienes y su tiempo como insumos para producir artículos de 

consumo, mediante una función de producción de dichos artículos. De 

manera que tiene sentido hablar del concepto de productividad del consumo o 

bien productividad asociada actividades no laborales. 

Los hogares tienen una función de utilidad que depende del capital de salud  

a la edad o en el periodo i, denotado por ;     y de los artículos consumidos 

a la edad o en el periodo i, denotados por . Luego si  denota la tasa de 

rendimiento del capital de salud; denotamos al rendimiento del capital de 

salud por , y si el periodo se mide en años, el rendimiento podría 

ser interpretado como el número de días saludables por año.  

                                                 
12 Entiéndase articulo de la economia por commodities 
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Así las cosas, la función de utilidad de un hogar típico es de la forma: 

 

Donde  

 

El acervo de capital inicial es exógeno y para las demás edades es endógeno. 

El modelo supone una dinámica del capital de salud como sigue: 

 

Donde  denota la inversión bruta en salud en el t-ésimo año, y por su parte 

 denota la tasa de depreciación del capital de salud en el t-ésimo año. 

El modelo también supone que la tasa de depreciación del capital de salud es 

exógena. Por lo que la ecuación (2) establece que la inversión neta en salud 

iguala a la inversión bruta en salud menos la depreciación. 
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En el periodo i, los consumidores producen la inversión bruta de capital  

y artículos de consumo  con las siguientes tecnologías: 

 

Donde  es un vector de servicios médicos adquiridos en el mercado
13

, 

 denota los insumos de tiempo utilizados en la producción de inversión 

bruta de capital y  es el acervo capital humano
14

. Por su parte  es un 

vector de insumos comprados en el mercado que usan los consumidores para 

producir artículos de consumo y  son insumos de tiempo asociados a la 

producción de artículos de consumo. 

El modelo asume que  y  son funciones homogéneas de grado uno 

(HG1) en sus insumos respectivos ( , ; ,  ) y que el capital 

humano afecta la productividad de las actividades laborales y no laborales. 

Así las cosas, como  es HG1 tenemos que si se define a g como la función 

de producción de la inversión bruta en capital de salud como función del 

                                                 
13 El modelo teórico de Grossmann considera que para producir inversión bruta en capital de 

salud los insumos pueden ser más generales que servicios médicos, en sí cualquier bien que 

tenga mercado y sea susceptible de ser utilizado en la producción de “salud” se considera un 

insumo, así por ejemplo unos tennis y un pants que son bienes que tienen un mercado si se 
utilizan para ejercitarse y dicho ejercicio a su vez propicia mayor salud serían ejemplos de 

insumos, pero al pasar al modelo econométrico es difícil considerar todos los insumos que 

realmente se usan para producir “salud” y por lo tanto en la aplicación deben considerarse 
servicios médicos en general, sin importar si son provistos o no públicamente, pues ambos casos 

son parte del concepto general de insumo para producir “salud”  
14 Siguiendo a Grossman en adelante entiéndase capital humano como exclusivamente 
educación. 
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capital humano y del tiempo que se destina a producir esta inversión en 

“salud” una vez que ha sido ajustado por servicios médicos, tenemos que 

 

De manera que los productos marginales de  y  en la producción de 

inversión bruta en salud están dados por: 

 

Por otro lado, la restricción presupuestal de los recursos monetarios que 

enfrentan los hogares esta dada por: 

  

Donde: 
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Así, la ecuación (6) establece que el valor presente de los insumos 

demandados debe ser igual al valor presente de los salarios recibidos durante 

el ciclo de vida del consumidor, más sus activos iniciales. 

La restricción temporal del consumidor esta dada por: 

 

Donde 

 

Esta ecuación dice que el tiempo disponible debe ser agotado por todos sus 

usos posibles: trabajo, producción de inversión de capital de salud, 

producción de artículos de consumo y tiempo en que no se produce debido a 

la enfermedad. 

Adicionalmente, Grossman supone que el tiempo saludable esta inversamente 

relacionado con el acervo de capital de salud. Formalmente, esto es 

 

Si las unidades relevantes de medir el tiempo son horas y se considera que 

cada periodo es de un año, entonces podemos interpretar a omega como las 

horas saludables en un año, luego podemos escribir (7) como sigue: 
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Lo cual nos dice que por el L.I. el tiempo perdido por enfermedad y heridas 

medido en horas al año es igual al L.D. el tiempo total menos el rendimiento 

del capital de salud, que son los días saludables ambos medidos en horas por 

año. 

Ahora sustituyendo  de (7) en (6) se deriva la restricción de la riqueza 

total del individuo: 

 

La ecuación (9) establece que por el L.D. el valor presente de los salarios 

percibidos, sí hipotéticamente se trabajara todo el tiempo más los activos 

iniciales iguala al L.I. el valor presente de los recursos destinados a adquirir 

bienes de mercado más el valor presente de la equivalencia monetaria del 

tiempo destinado a actividades no laborales. 

En consecuencia, el hogar enfrenta el siguiente problema: 

 

Así las cosas, suponiendo que la matriz jacobiana del funcional es distinta de 

cero, las ecuaciones de Euler-Lagrange asociadas al problema variacional 

son: 
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Donde: 

 

 

 

Así  denota el producto marginal del capital de salud en la producción de 

días saludables. 

Así las cosas la ecuación (10) establece que en el óptimo, por el L.I. el valor 

presente del costo marginal de la inversión bruta en salud del periodo anterior 

iguala al L.D. el valor presente de los beneficios marginales de la inversión 

en salud. 

De acuerdo con el modelo los consumidores demandan salud por dos razones 

y esto se ve reflejado en el beneficio marginal de la inversión en salud que en 

cada periodo o edad esta dado por , donde  es la tasa 

salarial en el periodo i. Así las cosas el primer término del beneficio marginal 

de la inversión en salud  es el valor monetario descontado del 
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incremento marginal en el tiempo disponible para actividades laborales y no 

laborales. Es decir mide el valor monetario del incremento en una unidad de 

tiempo disponible para actividades laborales y no laborales. El segundo 

término  es el valor descontado de la equivalencia monetaria del 

incremento en la utilidad debido al incremento en una unidad de tiempo 

saludable. 

Iterando (10) un periodo tenemos: 

 

Combinando (10) y (12) se tiene: 

 

Donde  es la tasa de cambio porcentual de los costos marginales de la 

inversión bruta en salud del periodo i-1 al periodo i. 

La ecuación (13) establece la relación de optimalidad para decidir cuanto 

capital de salud producir, y esta es que en el óptimo el beneficio marginal del 

capital de salud (L.I.) iguala al costo marginal del capital de salud (L.D.). 

Este costo marginal de salud tiene la siguiente interpretación es lo más 
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cercano a lo que sería el precio de equilibrio del capital de salud si es que 

hubiese un mercado para este. La intuición de esto último es la siguiente. Si 

hipotéticamente un consumidor en el tiempo i-1 decide comprar una unidad 

del acervo del capital de salud pagando el precio  , entonces en el 

siguiente periodo t=i, dada la depreciación, este consumidor puede vender 

 unidades del acervo de capital de salud aun precio  , de manera 

que al final del periodo el consumidor tuvo un rendimiento neto de 

. 

Luego multiplicando la ecuación (13) por  tenemos: 

 

Donde  denota la tasa del retorno monetario marginal de la 

inversión en salud, denota lo que Grossman llama la tasa de 

retorno de los medicamentos o más general de los insumos usados para 

producir inversión bruta en capital de salud.
15

 

La ecuación (13’) establece por el L.I. que la tasa de retorno total iguala al 

L.D. el costo de uso del capital de salud en términos del precio de la 

inversión bruta. Esto es, los beneficios marginales L.I. están conformados por 

un componente de inversión puro a decir γ y uno de consumo puro denotado 

por a los cuales igualan  al L.D. 

                                                 
15 Siguiendo a Grossman la tasa de retorno de los medicamentos hace alusión al rendimiento que 

es producido por el consumo, esto es algo así como una medida de cuanto paga de rendimiento la 
salud vista como un activo en términos de utilidad al consumir. 



 29 

El modelo tiene como supuesto crítico que el capital de salud (H) no 

determina la tasa salarial (W), pero si determina el tiempo disponible para 

trabajar, esta relación es directa pues al aumentar el capital de salud también 

aumenta el número de días saludables y con ello el tiempo disponible para 

trabajar y producir artículos de consumo. Por su parte el capital humano (E) 

determina la productividad en las actividades laborales y no laborales. Esto 

último explicaría el porque observamos individuos que a pesar de no 

participar en la fuerza laboral están interesadas en formar o adquirir capital 

humano, llámese educación con el fin de incrementar su productividad en la 

producción de capital de salud. Este fenómeno es ignorado por completo en 

un modelo que sólo considera a la salud como un bien puro. 

2.1. Modelo de Inversión Pura 

Esta parte desarrolla las siguientes implicaciones del modelo: 

1. Derivación de la curva de demanda para el capital de salud en el 

modelo de inversión pura. 

2. La forma en cómo los agentes responden modificando su demanda de 

capital de salud e inversión bruta ante variaciones de la tasa de 

depreciación del capital de salud, la cual se supone varía con respecto 

a la edad a lo largo del ciclo de vida. 

3. Considerar el efecto en cambios de eficiencia del mercado
16

 (medida 

por la tasa salarial Wi) y el efecto de cambios de eficiencia de 

                                                 
16 Eficiencia del mercado es la forma como Grossman hace alusión a la productividad laboral, y 
el juego de palabras “eficiencia de mercado” tiene que ver con que el modelo base de 

consumidores productores que usa Grossman para desarrollar su modelo es el mismo que Becker 

utiliza para analizar que tan eficientes son los consumidores para utilizar su ocio o “consumir” 
esto en el marco de consumidores productores y dicho consumo se caracteriza por no tener 

mercados lo cual es contrario a lo opuesto al ocio que es el trabajo que es una actividad que si 

tiene mercado y que tiene la característica de que la eficiencia con que los agentes trabajan 
recibe el nombre de productividad laboral y que de acuerdo a la teoría microeconómica hay una 
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actividades sin mercado medida por (capital humano E) en los precios 

de oferta y demanda y el efecto conjunto de estos dos. 

2.1.1. Curva de Demanda de Capital de Salud 

    Existen dos caminos  para llegar al modelo de inversión pura: 

i) Suponer que la utilidad marginal de los días saludables es cero 

i.e. .    Lo que implica que la salud es un artículo de 

inversión pura. De manera que de la ecuación (13') tendríamos 

que el nivel óptimo de capital de salud estaría dado por:  

 

De manera que por el L.I. la tasa de retorno monetario marginal iguala al 

L.D. el costo del capital de salud. 

ii) El otro camino es excluir la salud de utilidad de la función de 

utilidad, de lo que se tiene una restricción de riqueza total de la 

forma: 

                           

 De la ecuación (2-1) se puede derivar gráficamente la demanda y oferta del 

capital de salud. Al considerar que el costo del capital de salud no depende 

del capital de salud, tenemos una oferta perfectamente elástica. 

                                                                                                         
relación directa entre productividad laboral y salarios, esto es en equilibrio en particular el 
salario es igual al valor de su producto marginal. 
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Fuente: Elaboración 

propia 

Por su parte, de los componentes del beneficio marginal del capital de salud 

únicamente la productividad del capital de salud en días saludables   

depende del acervo del capital de salud. 

 

Así, sí el producto marginal del capital de salud en la producción de días 

saludables es decreciente, esto es si ; tenemos una demanda con 

pendiente negativa. Por lo que el equilibrio estaría dado cuando los 

beneficios marginales del stock de salud igualan los costos marginales del 

capital como se muestra a continuación. 

Un producto marginal del capital de salud en la producción de días saludables 

decreciente es consistente, ya que la producción de días saludables tiene una 

cota superior natural de 365 días, tomando el año como la unidad de medida 

relevante. De manera que la función de producción de días saludables tendría 

la siguiente forma. 

Demanda de 

Capital de Salud 

Oferta de Capital 

de Salud 
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2.1.2. Variaciones en las tasas de depreciación 

A continuación, siguiendo a Grossman, esta parte presenta el análisis de 

estática comparativa ante cambios en la tasa de depreciación. 

La ecuación (2-1) permite estudiar el comportamiento de la demanda de 

capital de salud y de la inversión bruta en salud a través del ciclo de vida de 

los agentes. 

Para empezar, se estudian los efectos parciales por variaciones en la edad, 

ceteris paribus manteniendo lo demás constante, salvo las variaciones en la 

tasa de depreciación del capital de salud. Así las cosas tendríamos que 

365 

 

Fuente: Elaboración 

propia 
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Esto es equivalente a suponer que la tasa salarial, el capital humano, el costo 

marginal del capital de salud y el producto marginal del capital de salud en la 

producción de días saludables son constantes en el tiempo. Lo único que 

varía es la tasa de depreciación del capital de salud. 

Por otra parte, es irrelevante estudiar el caso en que la tasa de depreciación es 

constante, pues los agentes escogerían un capital de salud H* tal que  

 de manera que todos tendrían vida infinita. Por lo que se deja 

variar la tasa de depreciación. 

Existen diversas teorías que sugieren como puede ser el comportamiento de 

la tasa de depreciación a lo largo de la vida, pero sin duda todas coinciden 

con que a partir de algún momento en el tiempo la tasa de depreciación 

empieza a crecer conforme la edad avanza, reflejando los efectos del 

envejecimiento. Por lo que tendríamos que    

. Lo cual se vería gráficamente como sigue 
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Esto es partir del año i de vida de un individuo, la tasa de depreciación 

comienza a crecer año con año y, como la tasa de depreciación es uno de los 

componentes del precio teórico del capital de salud, el precio del capital de 

salud empezaría a crecer año con año, desplazando hacia arriba la curva de 

oferta del capital de salud y, como consecuencia, los equilibrios subsecuentes 

tendrían asociados niveles de capital de salud más bajos. 

Luego, de suponer el costo marginal de la inversión en capital de salud 

constante en todos los periodos, tenemos  y se tiene que la tasa 

de cambio porcentual de los costos marginales es cero, de lo cual el retorno 

monetario marginal de la inversión en capital de salud es el mismo en cada 

periodo, formalmente  

Tomando diferencias de ambos lados de la ecuación (2-3) con respecto a la 

edad, tenemos:  

Demanda de 

Capital de Salud 

Fuente: Elaboración 

propia 
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Donde: 

 

 

La ecuación (2-4) establece que el valor absoluto de un decremento 

porcentual en el capital de salud está relacionado positivamente con la 

depreciación como proporción del capital de salud (s), con la tasa porcentual 

del incremento de la tasa de depreciación de la salud  , y con la elasticidad 

de la demanda del capital de salud (ε). 

Así, la tasa de crecimiento porcentual del capital de salud   crece con el 

tiempo debido a que supusimos que la tasa de depreciación  empieza a 

crecer a partir de alguna etapa de la vida, es decir en algún momento del ciclo 

de vida de los agentes, la depreciación de la salud empieza a aumentar 

conforme los individuos envejecen. De manera que de ocurrir que la tasa de 

depreciación aumentase, los individuos escogerían una vida finita. De esta 

manera, teóricamente se esperaría que con el tiempo el capital de salud (H) 

comience a decrecer hasta llegar a   y con ello el individuo muera. 

A continuación, siguiendo a Grossman, se caracteriza el comportamiento de 

la inversión bruta en salud, para momentos posteriores al que la tasa de 
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depreciación empieza a crecer. Para ello, se demuestra que si la elasticidad de 

la demanda de salud es menor que 1, entonces la inversión bruta en salud y la 

tasa de depreciación estarían correlacionadas positivamente a través del ciclo 

de vida y la inversión bruta en salud y el acervo de capital de salud estarían 

correlacionados negativamente. 

Formalmente  Si 

 

  y . 

 

     

De la dinámica del capital de salud, sacando logaritmos y usando que 

, se tiene que: 

 

Diferenciando  con respecto a la edad se tiene que: 

     

Diferenciando (2-6) con respecto a la edad se tiene que: 
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    Siguiendo a Grossman para simplificar la expresión supondremos que y 

 son constantes. Así las cosas de (2-4) y (2-5) tenemos que 

 

Luego por el supuesto de que no hay mercados de capital de salud i.e., 

tenemos que . Esta condición dice que 

el valor absoluto de la desinversión neta del capital de salud no puede 

exceder a la tasa de depreciación de salud, y es claro, pues en el caso extremo 

la inversión bruta sería igual a cero, con lo que la desinversión neta igualaría 

a la tasa de depreciación del capital de salud. 

Por otro lado de (2-7) tenemos que la inversión es distinta de cero siempre 

que    y dado que  y como 

es constante y  basta que para que la 

inversión este correlacionada positivamente con la tasa de depreciación. 

La correlación es positiva siempre que . 

Si  y la inversión 

bruta esta correlacionada positivamente con la tasa de depreciación. 

 Así, la teoría desarrollada por Grossman predeciría que ante una curva de 

demanda relativamente inelástica (menor a uno); cuando los agentes 

enfrentan un aumento en la tasa de depreciación de la salud (asociado tal vez 
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a la vejez); estos responderían incrementado su inversión bruta en salud. Pero 

no lo suficiente como para contrarrestar por completo la caída en su capital 

de salud asociada a la depreciación. 

2.1.3. Función de Producción de salud 

Siguiendo a Grossman una función de producción de días saludables es de la 

forma: 

 

Con B y C constantes positivas. 

Por otro lado de la identidad sacando logaritmos y usando (2-8) 

tenemos: 

 

    De donde se obtiene que  

  

El valor del modelo consiste en que explica procesos biológicos de 

envejecimiento en términos convencionales de análisis económico. Así, 

aquellos factores biológicos asociados a la enfermedad tienen el efecto de 
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encarecer el precio del capital de salud, de manera que los individuos 

responden sustituyendo salud futura por salud en el presente, deteriorando así 

su stock de capital de salud futuro hasta que en algún momento escogen 

morir, debido a que es muy costoso adquirir vidas más largas. 

2.1.4. Efectos Salariales 

    Cuando aumenta la tasa salarial, aumenta el valor de los días saludables, 

pues el salario es una medida de la tasa a la que los individuos convierten el 

tiempo en ganancias monetarias, o bien mide la eficiencia de los individuos 

en las actividades de mercado. Así, los individuos con salarios más altos 

tienen más incentivos a sustituir bienes de de mercado por su propio tiempo 

en la producción de artículos de consumo hasta que en el equilibrio el valor 

monetario del producto marginal del consumo iguale a la tasa salarial. 

A continuación definiremos algunas elasticidades que tienen que ver con la 

tasa salarial. 

Sea K la fracción de costos totales de la inversión bruta correspondiente al 

tiempo. 

Entonces definimos:  como la elasticidad-tasa 

salarial del capital de salud, la cual mide cual es el cambio porcentual en la 

demanda de capital de salud ante un cambio de 1% en la tasa salarial. 

La forma de esta elasticidad se deduce intuitivamente de la siguiente manera: 

Un incremento salarial en 1% tiene dos efectos: 
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    1. Aumenta en 1% la tasa de retorno del capital de salud γ asociado a los 

costos fijo del capital. 

    2. Aumenta en K% el costo de la inversión bruta en salud π 

De manera que el efecto total es un incremento de (1-K)% en el rendimiento 

neto del capital de salud y se multiplica por ε, ya que mide cual es el cambio 

porcentual en la demanda de capital de salud ante un incremento de 1% en el 

rendimiento del capital de salud. 

De una forma análoga se puede deducir la elasticidad-tasa salarial de los 

servicios médicos esta dada por 

 

Donde  es la elasticidad de sustitución entre los insumos M
17

 y TH
18

 en 

la producción de inversión bruta en salud. De manera que la tasa salarial y la 

demanda de capital de salud se correlacionan positivamente, así las cosas un 

incremento en la tasa salarial, ceteris paribus desplaza la curva de demanda 

de capital de salud. Gráficamente. 

                                                 
17

 Servicios médicos o en general bienes de mercado que se usan como insumos para producir 

capital de salud. 
18 Tiempo usado para producir capital de salud. 
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2.1.5. El papel del Capital Humano (E) 

A continuación se derivan herramientas analíticas para a partir del modelo 

probar la hipótesis de que la educación mejora la productividad no laboral y 

de alguna forma reconocer "los beneficios no monetarios de la educación"     

Como supusimos que la función de producción de inversión bruta es HG1 en 

insumos de atención médica (M) y tiempo (TH) tenemos que diferenciando 

de ambos lados la ecuación de Euler correspondiente a la inversión bruta en 

capital tenemos: 

 

Demanda de 

Capital de Salud 

Oferta de Capital 

de Salud 

Demanda de 

Capital de Salud 

Fuente: Elaboración 

propia 
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Donde denota el producto marginal de M en la producción de 

inversión bruta, y denota el producto marginal de TH en la producción de 

inversión bruta. 

De lo que se tiene: 

 

donde  

De manera que es el cambio porcentual en la inversión bruta en salud 

ante el incremento en una unidad en el capital humano E. Así, la ecuación (2-

15) establece que es un promedio ponderado de las variaciones 

porcentuales de los productos marginales de M y de TH en la producción de 

inversión bruta de salud. 

Para facilitar el análisis se supone neutralidad de factores, esto es la 

educación tiene el mismo impacto en los productos marginales de M y TH de 

manera que (2-15) se reduce a 

 

Así, en caso de cumplirse que incrementos en el capital humano E  

incrementaran la productividad no laboral, tendríamos que . 
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Como consecuencia de lo anterior, los incrementos en el capital humano 

terminan aumentando el producto marginal de los insumos en la producción 

de inversión bruta, reduciendo así la cantidad necesaria de insumos para 

producir una cantidad determinada de inversión en capital de salud, de 

manera que el costo marginal del capital de salud termina disminuyendo ante 

aumentos del capital humano. De manera que 

 

Por lo que, si se llegase a verificar la hipótesis de que el capital humano 

incrementa la productividad en las actividades sin mercado, se tendría que π 

y E estarían negativamente correlacionados, y suponiendo adicionalmente 

que W la tasa salarial y G el producto marginal del capital de salud en la 

producción de días saludables permanecen constantes, se tendría que un 

incremento en el capital humano desplaza hacia la derecha la curva de 

demanda de capital humano. Gráficamente esto es: 
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    Así, el incremento porcentual en la demanda de capital de salud ante el 

aumento en una unidad de capital humano estaría dado por: 

     

Ya que por el L.D. tenemos el cambio porcentual en el costo marginal del 

capital de salud ocasionado por el incremento en una unidad de capital 

humano multiplicándose por el cambio porcentual en la demanda de capital 

humano ante el incremento de 1% en el costo marginal del capital de salud. 

Grossman deriva que 

     

Demanda de 

Capital de Salud 

Oferta de Capital 

de Salud 

Demanda de 

Capital de Salud 

Fuente: Elaboración 

propia 
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Por consiguiente si la elasticidad de la demanda del capital de salud es menor 

a 1, las personas más educadas demandarían más capital de salud y menos 

servicios médicos. 

Para este análisis la hipótesis central a probar es si i.e. 

la educación aumenta la productividad no laboral asociada a la eficiencia con 

que se producen inversiones en salud, que sería entonces parte de "los 

beneficios no monetarios de la educación" 

2.1.6. Efectos Conjuntos 

    Después de analizar los efectos parciales de incrementos en W y en E, hay 

dos cuestiones naturales que Grossman aborda: 

    1. Explicar cual es el efecto combinado de un incremento en el capital 

humano (educación E) considerando el efecto positivo que tiene sobre la tasa 

salarial (W) 

    2. La posibilidad de separar empíricamente la eficiencia en las actividades 

con mercado y sin mercado 

    Para responder estas dos preguntas se derivan dos ecuaciones de los 

supuestos del modelo. 
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    Donde       

La ecuación 2-20 establece como la manera porcentual de como es el ajuste 

en la demanda de capital de salud ante un incremento unitario en el capital 

humano, por el L.D. el efecto directo del capital humano sobre la demanda de 

capital de salud y el efecto indirecto del capital humano en la demanda de 

capital de salud que se da a través de la tasa salarial. 

    Por otro lado de la ecuación madre (2-1) Suponiendo y que 

y son independientes se tiene que:  

 donde 

 

3. Modelo Econométrico 

 

El modelo consta de dos ecuaciones de demanda, la de capital de salud y de 

servicios médicos y de una función de producción de inversión bruta de 

salud, además de una función de producción de días saludables. 

 

Para empezar, lo más sencillo es estimar la función de producción de días 

saludables, la cual será útil posteriormente para obtener la elasticidad de la 

demanda del capital de salud y para interpretar los coeficientes del modelo 

reducido. 
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3.1. Modelo Estructural 

 

3.1.1. Función de producción de días saludables  y elasticidad de la 

demanda de capital de salud 

 

El modelo teórico supone la siguiente relación funcional para los días 

saludables 

 con B,C > 0 

Además  

Despejando TL tenemos , aplicando logaritmos tenemos 

 

 

Por lo que al estimar (4-9) por mínimos cuadrados ordinarios podemos 

obtener C y como  , podemos recuperar la elasticidad de la 

demanda del capital de salud. 

 

3.1.2 Demandas de capital de salud y de servicios médicos 

Por definición la tasa del retorno monetario marginal de la inversión en salud. 

 

 

Así,  
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 Sin embargo, 

 

     

 Así   

     

 Como despejando   y redefiniendo 

de la ecuación anterior, tenemos, 

     

 

 

. Suponiendo que los costos marginales 

de la inversión bruta de capital de salud crecen a tasa una tasa   

constante y que la tasa de interés r = 0;  de (4-2) se tiene  

     

 

 

Esta ecuación determina la demanda de Capital de Salud; la cual de forma 

implícita depende del Capital Humano (E) y de la edad (i). 

 

Esto es porque por una parte el capital humano (E) determina la 

productividad en el trabajo y con ello la tasa salarial (W) y por otra parte el 

capital humano determina la productividad en la producción de capital 

humano, lo cual impacta en los costos marginales del capital de salud (π). La 

edad, esta implicada, porque supusimos que a partir de algún momento la tasa 

de depreciación de salud es creciente con respecto a la edad. 
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De suponer , r=0 y , se tiene que 

 

     

 

3.1.3. Función de producción de inversión bruta en salud 

 

A continuación el modelo supone relaciones funcionales logarítmicas para la 

tasa de depreciación (δ) y para la función de producción de capital de salud 

(I). 

     

     

 

Para se supone una función de producción de clase Cobb-Douglas, de 

manera que 

 

 

Recordando que  y que  

representa la proporción del costo total en Inversión bruta en salud. 

 

Grossman deriva la siguiente forma reducida para las curvas de demanda de 

capital de salud (H) y servicios médicos (M) a partir de de las ecuaciones   

(4-3) y (4-4) del modelo estructural y del modelo teórico: 
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Estas dos ecuaciones serán fundamentales para posteriormente reconocer el 

significado de los coeficientes de las regresiones a estimar y hay que 

mencionar que cada variable se expresa con respecto de su media, aquí P 

denota el precio de los servicios médicos. 

 

 

3.2. Modelo Reducido 

 

Funciones de demanda de capital e inversión bruta en salud    

 

Si los precios de los servicios médicos no varían las ecuaciones (4-6) y (4-7) 

se convierte en: 

     

 

 

     donde  

 

     

El modelo reducido puede ser mejorado al agregar el regresor de la riqueza 

total (R), así las cosas se tendría: 
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3.2.1 Función de Producción de Inversión Bruta en Capital de Salud 

 

Teníamos del modelo estructural que 

 

 

De lo cual surge el problema de falta de datos para aproximar la inversión 

bruta en salud. 

Pero del modelo teórico sabíamos que  

Luego si , entonces tenemos que  de manera que 

podemos estimar la función de producción de inversión bruta mediante 

 

 

En la estimación de (4-8) hay un problema al estimar por OLS, pues 

 esto es porque de la ecuación (4-6") 

se tiene que 

 y como 

 de manera que 

. 

        

La forma de resolver esto es estimando (4-8) por el método de mínimos 

cuadrados en dos etapas. 
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Así, el proceso de estimación de todo el modelo reducido es el siguiente: 

 

1. Correr por OLS (4-6"), (4-7") y (4-9), esto es 

 

 

 

 

 

2. Obtener . 

 

3. Con  estimar (4-8), es decir 

 

 

Sin embargo, esta estimación puede ser mejorada por el método de mínimos 

cuadrados en tres etapas (3SLS). Pero aun así hay una fuente de sesgo que es 

inherente a la estructura del sistema de salud mexicano, por lo que aplicar el 

modelo econométrico desarrollado por Grossman puede generar sesgos en la 

estimación, el sesgo tiene su origen en que en el sistema mexicano de salud 

un individuo puede demandar servicios de tanto el sector privado como el 

público y la decisión de a cual ir, puede reflejar diferencias en calidad. 

 

En este punto sería bueno hacer énfasis que en la tesis original de Grossman, 

el autor explica que el gasto en servicios médicos puede ser interpretado 

como un índice que incorpora ya la información de la naturaleza oferta de los 

servicios médicos ya sea pública o privada, pues según explica el hecho que 

los agentes enfrenten diferentes precios en realidad es un reflejo de las 

diferencias en calidades. Este trabajo intenta hacer un pequeño esfuerzo y 
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parte del supuesto de que no necesariamente el gasto médico incorpora ya la 

información de las diferencias en calidad de los servicios médicos en el 

sector publico y privado y trata de corregirlo partiendo del asumiendo que es 

posible corregir ese sesgo a través de la implementación de la razón de Mill 

de un Heckit múltiple en las ecuaciones donde interviene la demanda de 

salud. Esto es el problema de sesgo debido a la diferencia en calidad se puede 

reducirse a un problema de autoselección. Donde para el modelo 

econométrico la decisión de selección sería en que sector demandar servicios 

médicos. 

 

3.2.2. Ajuste de calidad en servicios médicos, implementación y 

construcción de variable latente 

 

El detalle de cómo se construyó la variable latente se deja para la sección 4 

donde se detalla como se obtuvieron las demás variables usadas para la 

estimación, pero para dejar claro porque el Heckit múltiple puede corregir el 

sesgo derivado de las diferencias en los servicios médico es necesario 

entender algunos detalles de la variable latente. 

 

La variable latente que denotamos por Z identifica cuando un individuo 

demanda la mayoría de los servicios médicos que utiliza para producir 

inversión bruta en capital de salud en el sector privado o en el sector público 

y toma valor de 1 para el sector privado y cero para el sector público. El 

problema de no poder usar Z directamente como reagresor en el sistema de 

ecuaciones del modelo econométrico es que sólo tenemos observaciones de la 

variable Z para aquellos individuos que reportaron haber demandado 

servicios médicos, y queremos hacer generalizaciones para la población en 

general. 
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Este trabajo no pretende dar una prueba de cómo el Heckit múltiple corrige el 

sesgo, sino que simplemente supone que lo hace.  La implementación del 

Heckit múltiple es la siguiente.
19

 

 

1. Estimar el siguiente probit para la submuestra que respondió 

demandar servicios médicos. 

      con  

Donde el conjunto de variables dependientes  de (5-1) son el logaritmo del 

gasto público del gobierno en servicios médicos por familia de notado por 

(G), el logaritmo del capital de salud, el logaritmo del ingreso del hogar, el 

logaritmo de la tasa salarial, el capital humano, el sexo, el logaritmo de los 

gastos médicos, la dummy de seguro, el logaritmo de los gastos médicos, el 

logaritmo del tiempo destinado a producir inversión bruta en salud y el 

negativo del logaritmo del tiempo perdido debido a enfermedad. Esto es 

 

 
 

2. Usar los coeficientes del probit anterior para calcular los valores 

predichos para toda la muestra. Esto es calcular  para los que 

reportaron demandar servicios médicos y para los que no. 

 

 

3. Calcular la razón de Mill para toda la muestra. Explícitamente 

                                                 
19

 Greene William H., Econometric Analisys, Fifth edition, Prentice Hall, 

NewYork University 2002, pp. 780-787   
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es la razón de Mill, donde 

son las 

funciones de distribución y densidad de una variable aleatoria normal 

estándar. 

4. Correr el modelo corregido por 3SLS incluyendo la razón de Mill 

como regresor en las ecuaciones donde aparezca el logaritmo de los 

gastos en servicios médicos. 

 

 

 3.2.3. Implicaciones del modelo teórico en el econométrico 

 

 La teoría desarrollada por Grossman predice que los signos del modelo 

reducido son: 

     

El modelo teórico, deduce que aumentos en la tasa salarial terminan 

desplazando a la derecha la demanda de capital de salud. 

 

Incrementos en el capital humano incrementan la demanda de capital de 

salud. Personas más educadas demandan más salud. Esto es muy intuitivo, 

por que a mayor educación mayor es el costo de oportunidad del tiempo, si se 

supone que hay una relación positiva entre educación y tasas salariales, las 

cuales vienen midiendo el costo de oportunidad del tiempo. 
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A mayor edad menor demanda de capital de salud, porque como demostró 

Grossman si la tasa de depreciación empieza a crecer conforme el tiempo 

aumenta a partir de una edad critica se tiene que debido a que la depreciación 

esta correlacionada negativamente con la demanda de capital de salud, 

también lo estará con edad a partir de un valor critico de años que será más o 

menos cuando los individuos comiencen a envejecer. 

 

A mayor tasa salarial mayor demanda de capital de salud, por la elasticidad-

tasa salarial de la demanda de capital de salud, previamente derivada. 

 

Y en el caso de que la elasticidad de la demanda de capital de salud sea 

menor a uno (ε<1) la teoría predeciría: 

     

 (Confirmando la hipótesis de que la gente con mayor capital 

humano (E) demanda menos servicios médicos , compensando de 

alguna forma su alta productividad en la producción de inversión bruta en 

salud) 

     

Esto es porque M es un insumo de la producción de Inversión 

bruta de capital de salud, demostramos que hay una correlación positiva entre 

la tasa de depreciación y la inversión bruta de salud, y replicando el 

argumento de la correlación positiva entre tasa de depreciación y edad se 

llega a ese resultado. 
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4. Base de Datos 

 

4.1. Descripción General 

 

La Encuesta Nacional sobre los Niveles de Vida de los Hogares Mexicanos, 

ENNVIH es una base de datos de corte longitudinal y multitemática. Dicha 

encuesta cuenta actualmente con dos rondas: 

 

La primera ronda de la encuesta (ENNViH-1) se llevó a cabo en el año 2002 

logrando encuestar a una muestra de 35 mil individuos en 150 localidades 

urbanas y rurales del país. La segunda ronda de la ENNViH (ENNViH-2) 

concluyó en el 2006 con tasas de recontacto cercanas al 90 por ciento a nivel 

hogar. La ENNViH-2 esta constituida por una muestra cercana a 40 mil 

individuos debido al desdoblamiento asociado al ciclo de vida de los 

encuestados.
20

 Para este trabajo se utiliza la segunda ronda. Lamentablemente 

los factores de expansión de la base de datos no estuvieron disponibles, por lo 

que cualquier resultado obtenido no se puede generalizar robustamente para 

la población mexicana, ni mucho menos caracterizar resultados especiales 

para Estados o grupos específicos de la población. 

 

4.1.1. Tipo de variables que tiene la ENNVIH 

A nivel de individuos, la ENNVIH recaba información detallada de la 

escolaridad de cada miembro del hogar, historiales retrospectivos de 

migración, matrimonio, fecundidad y victimización sufrida fuera del hogar 

(asaltos, robos, secuestros); participación en la fuerza laboral; ingreso laboral 

de los adultos; transferencias monetarias y en especie; asignación de tiempo 

de los adultos y de los niños; créditos y préstamos; niveles de inversión en 

                                                 
20 Rubalcava 
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capital humano y toma de decisiones; percepciones del estado de salud, 

medidas objetivas del estado de salud (peso, talla, circunferencia de cintura y 

cadera, presión arterial y hemoglobina); salud reproductiva de todas las 

mujeres en el rango de edad fértil y uso de métodos anticonceptivos.  A cada 

individuo en rangos de edad apropiados se le aplicó una batería de Matrices 

Progresivas de Raven, con el objeto de contar con una medida del estado 

cognoscitivo de los individuos.
21

 

 

A pesar de que para construir las variables se utilizó la ENNVIH-2, se depuro 

la base excluyendo a los individuo que no participaban en la fuerza laboral al 

momento del levantamiento, así como las observaciones que no respondieron 

a los reactivos que se utilizaron para construir las variables, de manera que el 

tamaño de la muestra resultante fue de 10,348 individuos y 6,370 hogares. 

 

4.1.2. Variables a utilizar 

 

Para estimar el modelo reducido y la elasticidad de la demanda de capital 

humano se necesitan las siguientes variables, cuya construcción a partir de la 

ENNVIH se detalla a continuación: 

 

Demanda de servicios médicos (M)  

 

Esta variable se aproxima a través del gasto total privado en servicios 

médicos. Esto siguiendo a Grossman, pues el gasto es un índice que agrega 

varios componentes de los servicios médicos y adicionalmente refleja las 

decisiones de calidad de estos.
22

  

                                                 
21 Rubalcava Guia de usuário. 
22 Es interesante notar que el mismo Grossman no utiliza adicionalmente una variable que 
incorpore la parte pública de la salud, pues considera que el gasto médico per se como un índice 



 59 

Cabe destacar que la ENNVIH consta con tres tipos de gastos médicos. 

 

1. Gastos médicos asociados a la automedicación. 

2. Gastos médicos asociados a consultas médicas y/o curanderos en las 

últimas 4 semanas junto con los costos asociados al tratamiento, en 

que no haya habido necesidad de ser internado. 

3. Gastos médicos asociados a consultas médicas y/o curanderos en las 

últimas 4 semanas junto con los costos asociados al tratamiento, en 

el caso en que el paciente fue internado. 

El gasto total privado promedio de un año fue obtenido, suponiendo que los 

gastos totales asociados a las últimas 4 semanas son representativos del gasto 

promedio que hacen los hogares en promedio cada mes, por lo que este gasto 

promedio mensual se multiplicó por doce para tener el gasto promedio anual. 

 

Tiempo perdido debido a enfermedad (TL) 

 

Para esta variable se utilizó  el reactivo ES03 que mide el número de días que 

el individuo se ausento de sus actividades diarias como trabajo debido a 

enfermedad en las últimas 4 semanas, y se multiplico por doce por los meses 

del año. 

 

Capital de Salud (H) 

 

El capital de salud es un concepto teórico, y no existe una medida precisa 

para cuantificar a lo que se refiere Grossman como el capital de salud de un 

individuo, pues si bien pueden haber dos individuos con diferentes niveles de 

                                                                                                         
que ya incorpora esta información, inclusive en su trabajo menciona que las diferencias en 

precios que enfrentan los individuos deberían más bien reflejar las diferencias en calidad de los 
servicios médicos. 
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capital de salud, circunstancialmente puede ocurrir que el individuo con 

mayor capital de salud posea peor salud que el individuo con menor capital 

de salud, debido tal vez a que el primero estuvo expuesto recientemente con 

personas enfermas, así el concepto de capital de salud debe ser entendido más 

como un activo que esta sujeto a una depreciación natural y que se 

reconstituye o incrementa en función de las inversiones en capital de salud 

que un individuo ha hecho a lo largo de su vida como el tener hábitos sanos
23

, 

e invertir en medicina preventiva y correctiva. Pero un concepto así es difícil 

de medir.  

 

Luego lo segundo mejor parece ser medir el capital de salud con variables 

con las que un especialista de la salud realmente mide la salud de un 

individuo como son los niveles glucosa, la presión arterial, el índice de masa 

corporal, etc.; pero hacer esto representa desafíos que sobrepasan mis 

capacidades, pues para esa labor primero seria necesario tener el 

conocimiento de cuales son las variables de salud más adecuadas para a partir 

de ellas construir un índice de salud objetivo que se apegue lo mejor posible 

al concepto de capital de salud de Grossman, luego en caso de tener el 

conocimiento médico necesario debería tener acceso a todas esas variables en 

la ENNVIH y finalmente si pudiera construir tal índice debería ser capaz de 

interpretarlo y definir a partir de que punto una persona tiene un capital de 

salud alto, bajo o medio, y ese índice debería ser capaz de reflejar el capital 

de salud de un individuo independientemente de que circunstancialmente 

pueda estar enfermo. Hacer todo esto es una tarea que excede por mucho las 

habilidades del tesista, y por alguna razón Grossman no siguió ese camino al 

aplicar su modelo, así que esta tesina humildemente sigue el ejemplo de 

Grossman. 

                                                 
23

 Una buena alimentación, hacer ejercicio regularmente, evitar el estrés, hacerse chequeos 

médicos con cierta frecuencia, etc. 
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En consecuencia, la manera en que este trabajo afronta el problema de medir 

el capital de salud de un individuo es una copia lo más fiel posible a la que 

aplica Grossman en su tesis original, pero adaptándola en lo posible a las 

particularidades del caso mexicano y a la ENNVIH.  

 

Como la construcción de una variable que mida el concepto de capital de 

salud es fundamental para poder aplicar el modelo de Grossman procederé a 

describir a grandes rasgos el procedimiento que hizo Grossman en su trabajo 

original y luego detallaré lo que se hizo en este trabajo con la información 

disponible en la ENNVIH, creo que de esa manera quedará más clara la 

construcción de tal variable. 

 

Lo que hace Grossman es construir un índice de salud a partir de una variable 

que mide la percepción del individuo de su salud
24

 y se basa en dos 

proposiciones: 

1. Al no existir unidades para medir el capital de salud considera razonable 

ver las respuestas posibles como parte de un índice, dando un valor de 1 en el 

índice de capital de salud a los que respondieron tener mala salud, de manera 

que las otras respuestas posibles midan el stock de capital de salud en 

relación con los individuos reportaron la peor salud. 

 

2. Se aprovecha de que en la NORC para el grupo de la muestra que reporta 

tener tiempo perdido debido a enfermedad positivo existe una correlación 

positiva entre Gastos Médicos (M) y tiempo perdido debido a enfermedad 

(TL) siendo esta correlación de .356 y .409 según la variable utilizada para 

medir el tiempo perdido debido a enfermedad.  

                                                 
24 En la NORC que es la base de datos que usa Grossman las posibles respuestas a cómo un 
individuo considera que es su estado de salud general son malo, regular, bueno o excelente. 
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La correlación positiva entre estas dos variables es importante, porque a 

partir de ello se puede deducir que hay una correlación positiva entre los 

gastos médicos y la tasa de depreciación. La  deducción es la siguiente; 

recordando que en la sección 3.1.1 se dedujo la ecuación (4-9) 

 

Que relaciona el tiempo perdido debido a estar enfermo con el capital de 

salud, y de la ecuación (4-6) que es la curva de demanda del capital de salud, 

que se mencionó en la sección 3.1.3 

 

 

 

Al sustituir (4-6) en (4-9) tenemos la ecuación (4-10) 

 

A lo cual Grossman interpreta como la curva de demanda del flujo de los 

servicios producidos por el capital de salud. 

 

De manera que la correlación positiva entre TL y M refleja una correlación 

positiva entre gastos médicos y la tasa de depreciación. Esto se deriva de que 

por la ecuación (4-9) como B>0 hay una relación negativa entre TL y H, pero 

en la sección 2.1.3 se demostró que bajo el supuesto de tasas de depreciación 

del capital de salud que varían con la edad y si la elasticidad de la demanda 

del capital de salud es menor que uno, entonces se aseguraba una correlación 

negativa entre la tasa de depreciación y el capital de salud, de manera que si 

hay una correlación negativa entre el capital de salud y TL por la ecuación 

(4-9), entonces por transitividad hay una correlación positiva entre TL y la 
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tasa de depreciación y como TL y M tienen correlación positiva entonces M 

y la tasa de depreciación tienen una correlación positiva. 

 

Luego usando la correlación positiva entre gastos médicos y tasa de 

depreciación del capital de salud, Grossman supone que en general se da la 

siguiente relación funcional entre capital de salud y gastos médicos. 

 

 

 

En particular Grossman asume a=b=1. Luego como en la base de datos que 

usa Grossman hay cuatro posibles respuestas al reactivo que mide el capital 

de salud que son salud pobre, salud regular, salud buena y salud excelente, 

tuvo que asociarle cuatro valores distintos del índice a cada posible respuesta 

que denotamos como  y . Como mencionamos antes la 

peor respuesta del reactivo que mide la percepción individual de salud le 

asigna un valor de 1 en el índice de capital de salud esto es , luego 

los siguientes valores en el índice miden el capital de salud en relación con el 

valor más bajo esto es es el valor que toma el índice para 

aquellos que respondieron tener salud regular; donde  es el promedio del 

gasto médico de los individuos que reportaron tener una salud regular y  

es el promedio del gasto médico de los individuos que reportaron tener una 

salud pobre. De forma análoga Grossman asigna el valor a las otras dos 

respuestas del índice esto es , para los que respondieron 

tener buena salud y para los que respondieron tener una 

excelente salud. 
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Ahora para este trabajo, aprovechando que para la ENNVIH la correlación 

entre M y TL es de 0.13739  para el grupo de individuos que reportaron tener 

tiempo perdido debido a enfermedad positivo y de 0.022 para la toda la 

muestra, por lo que es valido aplicar una construcción semejante a la de 

Grossman, la cual solo difiere en los siguiente aspectos.  

 

1. La ENNVIH tiene un reactivo (ES01) parecido al de la NORC que mide 

la percepción subjetiva del individuo de su salud, y además cuenta con el 

reactivo (ES16) el cual responde a la apreciación del individuo de su salud en 

relación con otras personas de su misma edad, en lugar de la percepción del 

individuo de su salud. 

 

2. Las posibles respuestas para el reactivo (ES01) son 

 

 i. Muy buena  

 ii. Buena 

 iii. Regular 

 iv. Mala 

 v. Muy mala 

 

3. Las posibles respuesta el reactivo (ES16) son: 

 i. Mucho mejor que la de otros  

 ii. Mejor que la de otros 

 iii. Igual que la de otros 

 iv. Peor que la de otros 

 v. Mucho peor que la de otros 

De lo anterior el reactivo (ES01) es el más adecuado para hacer la 

construcción del capital de salud de forma más acorde a la planteada por 
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Grossman y el (ES16) es usado como un índice alternativo y arbitrario del 

capital de salud. Donde toma valor de 1 para la peor respuesta y 5 para la 

mejor, y denotaremos este índice como Hr. 

 

4. El procedimiento usado por Grossman como el profesor John Scott me 

hizo ver no puede ser aplicado directamente a la ENNVIH, pues para los 

países como México los gastos en servicios médicos casi seguramente están 

midiendo el acceso a servicios médicos, por eso siguiendo la sugerencia del 

profesor John Scott, este problema puede se resuelto controlando por riqueza, 

la cual es aproximada por los ingresos per capita. Esto es el cálculo de los 

valores que toma el índice de capital de salud se hace con el promedio de 

gastos médicos de cada decil de la población ordenado por el ingreso per 

capita. 

 

Esta última variación con respecto a la construcción de Grossman permitió  

construir seis variaciones o versiones adicionales del índice de capital de 

salud que a continuación detallare: 

 

Versión original del Índice del de capital de salud (Hv0) 

La versión original que denoto por Hv0 es la construcción más fiel a la de 

Grossman. Esta versión no controla por ingresos y considera solo 5 valores 

posibles del índice para toda la población. 

  

Versión 1 del Índice del de capital de salud (Hv1) 

Esta versión que denoto Hv1 considera el efecto de que los gastos médicos 

pueden estar midiendo el acceso a servicios médicos, por lo que controla por 

ingreso, de manera que para cada decil de la población ordenando por ingreso 

per capita se hace el cálculo que se hizo en el índice anterior, asignando un 

valor de uno en el índice a todos los que respondieron tener una salud muy 
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mala en el reactivo. Así para cada decil  este índice asigna un valor que mide 

la salud en relación con los que dijeron tener la peor salud  dentro de su 

respectivo decil. Intuitivamente este índice pretende dar una medición del 

capital de salud que refleje que tan sana es una persona en relación con los 

individuos que consideran que su salud es muy mala o mala dentro del 

mismo nivel de ingresos. En caso de no haber observaciones en algún decil 

que reportaron una salud muy mala, se hace la comparación tomando como 

referencia los que reportaron tener mala salud. 

 

Versión 2 del Índice del de capital de salud (Hv2) 

 

Esta versión del índice es muy parecida a la anterior, sólo que este índice 

asigna el valor de uno a los individuos del primer decil ordenando por 

ingreso per capita que además dijeron tener mala salud. Así este índice tiene 

como motivación que la  medición del capital de salud de los demás deciles 

mida que tan sano es un individuo en relación con las personas más pobres 

que reportaron tener una salud mala. 

 

Versión 3 del Índice del de capital de salud (Hv3) 

 

Esta versión del índice es una modificación de la anterior, lo único que varia 

es que en lugar de tomar como base de comparación y asignar un valor de 1 

en el índice a los que respondieron tener la peor salud en el decil de los más 

pobres, se asigna un valor de uno al grupo de individuos que respondieron 

tener una salud muy mala dentro del decil de los que reportaron un mayor 

gasto promedio en servicios médicos, lo cual ocurrió en el décimo decil. 

Intuitivamente considerando la relación funcional que supusimos entre el 

capital de salud y los gastos médicos estaríamos comparando a los individuos 
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de la muestra con el grupo que nuestra relación funcional diría que tienen la 

peor salud de todos los deciles. 

 

Versión 4 del Índice del de capital de salud (Hv4) 

Esta versión del índice es análoga a la versión 1 salvo que en lugar de utilizar 

la relación funcional que hay entre capital de salud y gastos médicos, utiliza y 

supone la misma relación, pero para el capital de salud y la proporción del 

ingreso per capita que se destina al gasto médico. 

 

 

Versión 5 del Índice del de capital de salud (Hv5) 

 

Esta versión del índice es análoga a la versión 2 salvo que en lugar de utilizar 

la relación funcional que hay entre capital de salud y gastos médicos, utiliza y 

supone la misma relación, pero para el capital de salud y la proporción del 

ingreso per capita que se destina al gasto médico. 

 

 

Versión 6 del Índice del de capital de salud (Hv6) 

 

Esta versión del índice es análoga a la versión 3 salvo que en lugar de utilizar 

la relación funcional que hay entre capital de salud y gastos médicos, utiliza y 

supone la misma relación, pero para el capital de salud y la proporción del 

ingreso per capita que se destina al gasto médico.  

 

A continuación se muestran los valores que toma cada versión del índice en 

función de la respuesta al reactivo ES01. 
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Primer Decil 

RESPUE
TA AL 

REACTIV
O ES01 

VERSI
ON 

ORIGI
NAL 
(Hv0) 

VERSIO
N 1 

(Hv1) 

VERSIO
N 2 

(Hv2) 

VERSIO
N 3 

(Hv3) 

VERSIO
N 4 

(Hv4) 

VERSIO
N 5 

(Hv5) 

VERSIO
N 6 

(Hv6) 

H1: Muy 
buena 

6.7883 2.5335 2.5335 22.5393 4.3133 4.3133 4.3740 

H2: 
Buena 

2.3612 4.4559 4.4559 39.6421 7.7053 7.7053 7.8138 

H3: 
Regular 

2.1544 1.3410 1.3410 11.9301 2.3200 2.3200 2.3527 

H4: Mala 2.0892 1.0000 1.0000 8.8966 1.0000 1.0000 1.0141 

H5: Muy 
mala 

1.0000 
No hubo 

datos 
No hubo 

datos 
No hubo 

datos 
No hubo 

datos 
No hubo 

datos 
No hubo 

datos 

        

Segundo Decil 

RESPUE
TA AL 

REACTIV
O ES01 

VERSI
ON 

ORIGI
NAL 
(Hv0) 

VERSIO
N 1 

(Hv1) 

VERSIO
N 2 

(Hv2) 

VERSIO
N 3 

(Hv3) 

VERSIO
N 4 

(Hv4) 

VERSIO
N 5 

(Hv5) 

VERSIO
N 6 

(Hv6) 

H1: Muy 
buena 

6.7883 2.2958 3.4923 31.0697 2.1310 8.4057 8.5240 

H2: 
Buena 

2.3612 0.5677 0.8635 7.6825 0.5668 2.2359 2.2674 

H3: 
Regular 

2.1544 0.1991 0.3028 2.6943 0.1987 0.7836 0.7947 

H4: Mala 2.0892 2.8458 4.3291 38.5138 2.8434 11.2156 11.3736 

H5: Muy 
mala 

1.0000 1.0000 1.5212 13.5333 1.0000 3.9444 4.0000 

               

Tercer Decil 

RESPUE
TA AL 

REACTIV
O ES01 

VERSI
ON 

ORIGI
NAL 
(Hv0) 

VERSIO
N 1 

(Hv1) 

VERSIO
N 2 

(Hv2) 

VERSIO
N 3 

(Hv3) 

VERSIO
N 4 

(Hv4) 

VERSIO
N 5 

(Hv5) 

VERSIO
N 6 

(Hv6) 

H1: Muy 
buena 

6.7883 23.6102 7.8762 70.0711 23.6098 23.3402 23.6690 

H2: 
Buena 

2.3612 6.8217 2.2757 20.2457 6.6111 6.5356 6.6277 

H3: 
Regular 

2.1544 8.4974 2.8347 25.2188 8.2245 8.1306 8.2452 

H4: Mala 2.0892 1.4605 0.4872 4.3345 1.3649 1.3493 1.3683 

H5: Muy 
mala 

1.0000 1.0000 0.3336 2.9678 1.0000 0.9886 1.0025 
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Cuarto Decil 

RESPUE
TA AL 

REACTIV
O ES01 

VERSI
ON 

ORIGI
NAL 
(Hv0) 

VERSIO
N 1 

(Hv1) 

VERSIO
N 2 

(Hv2) 

VERSIO
N 3 

(Hv3) 

VERSIO
N 4 

(Hv4) 

VERSIO
N 5 

(Hv5) 

VERSIO
N 6 

(Hv6) 

H1: Muy 
buena 

6.7883 8.5924 2.8267 25.1481 8.5847 9.7642 9.9017 

H2: 
Buena 

2.3612 2.5251 0.8307 7.3904 2.5241 2.8709 2.9114 

H3: 
Regular 

2.1544 4.9338 1.6231 14.4403 4.8879 5.5595 5.6378 

H4: Mala 2.0892 1.0000 0.3290 2.9268 1.0000 1.1374 1.1534 

H5: Muy 
mala 

1.0000 
No hubo 

datos 
No hubo 

datos 
No hubo 

datos 
No hubo 

datos 
No hubo 

datos 
No hubo 

datos 

        

Quinto Decil 

RESPUE
TA AL 

REACTIV
O ES01 

VERSI
ON 

ORIGI
NAL 
(Hv0) 

VERSIO
N 1 

(Hv1) 

VERSIO
N 2 

(Hv2) 

VERSIO
N 3 

(Hv3) 

VERSIO
N 4 

(Hv4) 

VERSIO
N 5 

(Hv5) 

VERSIO
N 6 

(Hv6) 

H1: Muy 
buena 

6.7883 0.8903 1.3022 11.5850 0.9837 5.4012 5.4772 

H2: 
Buena 

2.3612 0.4462 0.6526 5.8057 0.4899 2.6895 2.7274 

H3: 
Regular 

2.1544 0.1957 0.2862 2.5465 0.2146 1.1784 1.1950 

H4: Mala 2.0892 0.4877 0.7133 6.3460 0.5189 2.8491 2.8892 

H5: Muy 
mala 

1.0000 1.0000 1.4627 13.0128 1.0000 5.4904 5.5678 

               

Sexto Decil 

RESPUE
TA AL 

REACTIV
O ES01 

VERSI
ON 

ORIGI
NAL 
(Hv0) 

VERSIO
N 1 

(Hv1) 

VERSIO
N 2 

(Hv2) 

VERSIO
N 3 

(Hv3) 

VERSIO
N 4 

(Hv4) 

VERSIO
N 5 

(Hv5) 

VERSIO
N 6 

(Hv6) 

H1: Muy 
buena 

6.7883 18.0752 3.4370 30.5772 17.6631 17.4178 17.6631 

H2: 
Buena 

2.3612 3.0934 0.5882 5.2330 3.0727 3.0300 3.0727 

H3: 
Regular 

2.1544 8.9297 1.6980 15.1061 8.6863 8.5657 8.6863 

H4: Mala 2.0892 4.3556 0.8282 7.3681 4.0811 4.0245 4.0811 

H5: Muy 
mala 

1.0000 1.0000 0.1901 1.6917 1.0000 0.9861 1.0000 

        

Séptimo Decil 
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RESPUE
TA AL 

REACTIV
O ES01 

VERSI
ON 

ORIGI
NAL 
(Hv0) 

VERSIO
N 1 

(Hv1) 

VERSIO
N 2 

(Hv2) 

VERSIO
N 3 

(Hv3) 

VERSIO
N 4 

(Hv4) 

VERSIO
N 5 

(Hv5) 

VERSIO
N 6 

(Hv6) 

H1: Muy 
buena 

6.7883 3.6765 1.1185 9.9510 3.6797 5.8881 5.9711 

H2: 
Buena 

2.3612 7.5342 2.2922 20.3927 7.5865 12.1399 12.3109 

H3: 
Regular 

2.1544 7.9929 2.4317 21.6341 7.9402 12.7058 12.8847 

H4: Mala 2.0892 1.0000 0.3042 2.7067 1.0000 1.6002 1.6227 

H5: Muy 
mala 

1.0000 1.0000 0.3042 2.7067 1.0000 1.6002 1.6227 

        

Octavo Decil 

RESPUE
TA AL 

REACTIV
O ES01 

VERSI
ON 

ORIGI
NAL 
(Hv0) 

VERSIO
N 1 

(Hv1) 

VERSIO
N 2 

(Hv2) 

VERSIO
N 3 

(Hv3) 

VERSIO
N 4 

(Hv4) 

VERSIO
N 5 

(Hv5) 

VERSIO
N 6 

(Hv6) 

H1: Muy 
buena 

6.7883 0.9509 1.5358 13.6631 0.9886 10.3452 10.4909 

H2: 
Buena 

2.3612 0.2469 0.3988 3.5484 0.2409 2.5203 2.5558 

H3: 
Regular 

2.1544 0.5112 0.8256 7.3451 0.4990 5.2214 5.2949 

H4: Mala 2.0892 1.0000 1.6151 14.3690 1.0000 10.4643 10.6116 

H5: Muy 
mala 

1.0000 1.0000 1.6151 14.3690 1.0000 10.4643 10.6116 

        

Noveno Decil 

RESPUE
TA AL 

REACTIV
O ES01 

VERSI
ON 

ORIGI
NAL 
(Hv0) 

VERSIO
N 1 

(Hv1) 

VERSIO
N 2 

(Hv2) 

VERSIO
N 3 

(Hv3) 

VERSIO
N 4 

(Hv4) 

VERSIO
N 5 

(Hv5) 

VERSIO
N 6 

(Hv6) 

H1: Muy 
buena 

6.7883 3.3874 3.0794 27.3964 3.1301 29.1700 29.5809 

H2: 
Buena 

2.3612 1.4504 1.3185 11.7301 1.3549 12.6263 12.8041 

H3: 
Regular 

2.1544 1.4534 1.3213 11.7549 1.2867 11.9905 12.1594 

H4: Mala 2.0892 0.9505 0.8641 7.6877 0.8191 7.6331 7.7406 

H5: Muy 
mala 

1.0000 1.0000 0.9091 8.0876 1.0000 9.3192 9.4504 

        

Décimo Decil 

RESPUE VERSI VERSIO VERSIO VERSIO VERSIO VERSIO VERSIO
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TA AL 
REACTIV
O ES01 

ON 
ORIGI
NAL 
(Hv0) 

N 1 
(Hv1) 

N 2 
(Hv2) 

N 3 
(Hv3) 

N 4 
(Hv4) 

N 5 
(Hv5) 

N 6 
(Hv6) 

H1: Muy 
buena 

6.7883 11.7538 1.3212 11.7538 6.6406 16.8916 17.1295 

H2: 
Buena 

2.3612 5.7004 0.6407 5.7004 3.9306 9.9981 10.1389 

H3: 
Regular 

2.1544 4.1116 0.4622 4.1116 4.9261 12.5304 12.7069 

H4: Mala 2.0892 3.1304 0.3519 3.1304 2.1186 5.3890 5.4649 

H5: Muy 
mala 

1.0000 1.0000 0.1124 1.0000 1.0000 2.5437 2.5795 

 

 

 

Edad (i) 

 

Se utilizó la variable LS02 del libro de Control (C), que mide la edad del 

individuo. 

 

 

Capital Humano (E) 

 

El capital humano se midió con los años de educación formal completados, la 

base de datos cuenta con dos variables a partir de los cuales se realizó el 

cálculo de los años de educación formal, dichas variables son último grado 

asistido (ED05) y último grado terminado (ED06). 

 

En el libro IIIA 

 

Las posibles respuestas para ED05 son. 

1. Preescolar o Kinder 

2. Primaria 

Fuente: Elaboración 

propia 
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3. Secundaria 

4. Secundaria abierta 

5. Preparatoria o Bachillerato 

6. Preparatoria o Bachillerato abierta 

7. Normal básica 

8. Profesional 

9. Posgrado 

 

Las posibles respuestas para ED06 son 

1. No completo el primer grado 

2. Primer grado 

3. Segundo grado 

4. Tercer grado 

5. Cuarto grado 

6. Quinto grado 

7. Sexto grado 

8. Séptimo grado 

9. Octavo Grado 

10. Otro 

 

Tasa salarial (W) 

 

La tasa salarial se refiere al salario por hora trabajada, para ello se calculó el 

salario del último mes del trabajo principal y secundario y con las horas 

trabajadas promedio en cada trabajo se estimó un salario promedio por hora 

trabajada, aquí hay que destacar que es sobre horas trabajadas, lo cual implica 

que ya se esta descontando los las salarios no percibidos por ausencias 

ocasionadas por enfermedad y que también considera los ingresos que 
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provienen de otros trabajos ajenos al trabajo principal, pues en México es 

común encontrar individuos con más de un trabajo. 

 

Sexo 

Del libro de control se utilizó la variable LS04 la cual toma valor 1 si se es 

hombre y 0 si se es mujer. 

 

Tamaño del hogar (FS) 

 

Se construyo a partir de la variable LS00 del libro  de control (C) e indica el 

número de miembros que hay en el hogar. 

 

 

Riqueza del hogar (R) 

 

La riqueza del hogar se aproxima a través del ingreso del hogar estimado, 

esto es el ingreso estimado de un individuo se calcula con la tasa salarial 

promedio por hora del individuo por el promedio de las horas que trabajo 

durante el año.  

 

Gasto en salud por hogar (G) 

 

Esta variable simplemente es el gasto per capita en salud del 2005 

multiplicado por el número de miembros en el hogar. Dicho gasto per capita 

fue aproximadamente de $4,981. 

 

Tiempo destinado en la producción de inversión bruta de salud (TH) 
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Esta variable no se mide en el trabajo original de Grossman, pero se 

aproximó mediante los siguientes reactivos de la ENNVIH: El reactivo 

GH04
25

 que mide el número días que hace ejercicio físico un individuo de 

lunes a viernes, y el reactivo GH05
26

 que mide el tiempo promedio medido 

en horas y minutos que hace ejercicio al día; el reactivo ATA03
27

 que mide 

las horas que duerme diariamente, y el reactivo ATA0(A)
28

 que cuantifica las 

horas destinadas a actividades deportivas, culturales o de entretenimiento 

fuera del hogar de lunes a domingo. A partir de esas variables se construyó el 

tiempo que destina un individuo a producir capital de salud (TH) como la 

suma de horas totales de las variables anteriores, pero medida en días al año. 

 

Seguro médico 

 

Se usa el reactivo CA02 que toma valor 1 si el individuo tiene seguro y 0 si 

no. 

 

Variable latente (Z)  

 

La ENNVIH cuenta con los reactivos ce05a, ce05b, ce05c, ce05d, ce05e, 

ce05f, ce05g, ce05h, ce05i, ce05j, ce05k, , ce05l, ce05m, ce05n que cuentan 

el número de veces que un individuo recibió consultas médicas en el SSA, 

IMSS, ISSSTE, PEMEX o SEDENA, DIF, en alguna clínica privada, con un 

médico privado, con una enfermera, en una unidad móvil en la cruz roja, en 

un dispensario médico, en una farmacia, con un practicante de medicina 

tradicional o en otro lugar respectivamente.  

 

                                                 
25 Dicho reactivo se encuentra en el libro Proxy 
26 Ídem 
27 Dicho reactivo se tomó del libro IIIA 
28 Ídem 
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Adicionalmente la ENNVIH cuenta con los reactivos hs03a, hs03b, hs03c, 

hs03d, hs03e, hs03f, hs03g, hs03h, hs03i, hs03j que contabilizan las veces 

que un individuo fue hospitalizado o internado en el SSA, IMSS, ISSSTE, 

PEMEX o SEDENA, en un hospital privado, en un consultorio, en un centro 

rural, en la cruz roja, con un practicante tradicional o en algún otro lugar. 

 

La variable latente toma el valor de 1 si un individuo fue hospitalizado o 

internado o recibió consulta médica alguna vez y si además la suma del 

número de veces que fue hospitalizado o internado más la suma de veces que 

recibió consulta médica en el sector privado es mayor o igual a las veces que 

recibió estos servicios en el sector público. Análogamente la latente toma 

cero si recibió alguno de estos servicios y el número de veces que los recibió 

en el sector público es estrictamente mayor al número de veces que los 

recibió en el sector privado. De las observaciones totales solo 1,473 

reportaron demandar algún servicio médico, lo que equivale al 14.18% de la 

muestra total. De las cuales solo 46 observaciones reportaron haber recibido 

la misma  cantidad de servicios médicos en ambos sectores. 
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5. Resultados 

A continuación se muestran unas tablas que resumen los resultados de las 

estimaciones del modelo estimado por mínimos cuadrados en tres etapas y 

por el Heckit múltiple. Esto utilizando las diversas mediciones de capital de 

salud. 

 

Ecuación de producción de días saludables 

Esta ecuación es fundamental, pues con coeficiente del logaritmo del capital 

de salud se calcula la elasticidad precio de la demanda del capital de salud y 

como explicamos en la sección 4.1.2 la construcción del índice del capital de 

salud se basa en el supuesto de que esta elasticidad es menor que 1. En caso 

de tener una elasticidad mayor que uno la construcción del índice seria 

totalmente inválida. De lo cual podemos concluir que solamente los índices 

Hv0, Hv2 y Hv3 son válidos bajo las dos maneras de estimar el modelo y que 

el índice Hr es válido bajo la estimación del Heckit múltiple. Los demás 

índices no son válidos, pues tienen una elasticidad con signo opuesto al 

esperado y/o son mayores que 1. Notamos que las elasticidades son muy 

parecidas para las estimaciones con Hv2, Hv3 y Hr, pero son muy diferentes 

a la elasticidad del modelo estimado con Hv0. Una posible explicación de 

esto es que los índices Hv2, Hv3 se construyeron usando los deciles 

ordenando por ingreso per capita y Hv0 se construyó sin controlar por el 

ingreso. También las diferencias en elasticidades pueden estar reflejando no 

que un índice sea más valido que otro, sino que cada índice mide el capital de 

salud con unidades en escalas diferentes. Si se sigue esta interpretación 

entonces Hv2, Hv3 y Hr estarían midiendo las unidades del capital de salud 

en una escala menor a las con que mide Hv0. Adicionalmente una 

interpretación de la validez de estos índices es que Hv2 y Hv3 están tomando 

como base de comparación al grupo de individuos en el decil más pobre que 

reportaron tener la peor salud en su decil y Hv3 al grupo de individuos entre 
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todos los deciles que los supuestos
29

 que se hicieron para construir el índice 

dirían que tienen el nivel más bajo de capital de salud. 

Ecuación de producción de días saludables 

Medición del capital de salud 
Elasticidad del capital de salud 

3SLS Heckit múltiple 

Hh -0.2887 -0.1406 

Hr -0.3755 0.3201 

Hv0 0.0644 0.0237 

Hv1 2.3154 -3.9314 

Hv2 0.4004 0.4700 

Hv3 0.3988 0.4841 

Hv4 2.0536 -2.9401 

Hv5 1.9362 1.0586 

Hv6 1.9374 1.0586 

 

 

 

Ecuación de la función de producción de inversión bruta en capital de 

salud 

En esta ecuación tenemos que el coeficiente de la educación para el índice 

bajo la estimación del Heckit múltiple es de 0.0428 lo cual de acuerdo al 

modelo tiene la interpretación de que en promedio un año en educación 

adicional incrementa entre 4.28% la eficiencia con la que los individuos 

utilizan los recursos que tienen disponibles para producir salud. Para el índice 

Hv0 las dos estimaciones predicen que en promedio las ganancias en 

eficiencia por un año adicional en educación son de 3.56% y 3.46% según la 

forma de estimar. Para el índice Hv02 el coeficiente resultó no significativo y 

para el índice Hv03  las estimaciones predicen una ganancia promedio de 

9.1% y 8.63%. Por tanto las estimaciones con los índices Hv0, Hr y Hv3 

                                                 
29

 En particular el supuesto que hace Grossman y que seguimos de que hay 

una relación inversa entre capital de salud y gastos médicos. 

Fuente: Elaboración 

propia 
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corroboran la hipótesis de Grossman de que individuos con mayor educación 

son  más eficientes de salud. Mientras que la estimación con el índice Hv2 

rechaza la hipótesis de Grossman. Las demás estimaciones con los índices 

restantes que resultaron significativas no deberían interpretarse debido a que 

por la ecuación anterior el índice no es valido, esto debido a que esas 

versiones del índice de capital de salud no están midiendo realmente el 

capital de salud. 

 

Ecuación de Función de producción de inversión bruta en capital de salud 

Medición del capital de salud 
Coeficiente del capital humano 

3SLS Heckit múltiple 

Hh 0.0389 0.0367 

Hr 0.0329 0.0428 

Hv0 0.0356 0.0346 

Hv1 n.s. n.s. 

Hv2 n.s. n.s. 

Hv3 0.0910 0.0863 

Hv4 n.s. n.s. 

Hv5 0.0930 0.0925 

Hv6 0.0936 0.0931 

Signo esperado por el modelo + + 

 

 

Ecuación de Demanda de capital de salud 

Para esta ecuación los coeficientes de las estimaciones usando los índices 

Hv2 y Hv3 resultaron no ser significativos, pero para las estimaciones usando 

Hv0 y Hr resultaron ser significativos. Como notamos en la primer ecuación 

la escala que usa el índice Hv0 es menor que la que usa los otros índices, por 

lo que el hecho de que los primeros índices no sean significativos puede estar 

reflejando el problema de las escalas. 

n.s. para coeficientes 

no significativos 

Fuente: Elaboración 

propia 
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Para la estimación con el índice Hv0 la interpretación del coeficiente de la 

tasa salarial es que en promedio un peso adicional en el salario por hora 

incrementa entre 3.05% y 5.24% la demanda del capital de salud para esta 

medición particular. Por su parte el coeficiente de la educación predice que 

en promedio un año adicional en educación incrementa entre 0.39% y 1.37% 

la demanda del capital de salud. El coeficiente de la edad es contrario a lo 

que predice el modelo y la estimación predice que en promedio un año 

adicional incrementa entre 0.21% y 0.26% la demanda del capital de salud.  

 

Para la estimación del Heckit múltiple usando el índice Hr tenemos que solo 

resultó significativo el coeficiente de la tasa salarial y el de la edad, pero este 

último tiene el signo opuesto al que predice el modelo teórico. 

 

Ecuación de demanda de Capital de salud 

Medición del capital 
de salud 

Coeficiente de la 
tasa salarial 

Coeficiente de la 
Educación 

Coeficiente de 
la edad 

3SLS 
Heckit 

múltiple 
3SLS 

Heckit 
múltiple 

3SLS 
Heckit 
múltipl

e 

Hh n.s. n.s. 0.0261 0.0197 0.0070 0.0071 

Hr n.s. 0.0945 n.s. n.s. 0.0069 0.0066 

Hv0 0.0305 0.0524 0.0137 0.0039 0.0026 0.0021 

Hv1 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Hv2 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Hv3 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 0.2911 

Hv4 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Hv5 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Hv6 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Signo esperado por 
el modelo 

+ + + + - - 

 

 

n.s. para coeficientes 

no significativos 

Fuente: Elaboración 

propia 
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Ecuación de Demanda de servicios médicos 

 

El coeficiente de la tasa salarial resulto positivo y significativo para las 

regresiones con los índices de interés, esto va de acuerdo a lo que predice el 

modelo teórico, pero el hecho de que el coeficiente en todos los casos sea 

mayor a uno tiene la implicación de que la relación de sustitución entre 

tiempo medido en horas al año destinado a producir inversión bruta en salud 

y los servicios médicos demandados medidos en pesos gastados al año 

claramente no se sustituyen en forma perfecta para producir inversión bruta 

en capital de salud. Esto debido a que la interpretación del índice es delicada: 

Suponiendo que la elasticidad sustitución entre servicios médicos y tiempo 

destinados a producir inversión bruta en capital salud es de 1 se tiene que en 

promedio un incremento de la tasa salarial en un peso incrementaría en más 

100% la demanda de servicios médicos, lo cual no es posible por lo que el 

supuesto anterior no se debe cumplir.  

 

Por su parte el coeficiente de la educación fue significativo y negativo para la 

estimación del Heckit múltiple usando el índice Hr y el índice Hv3, y para las 

dos estimaciones usando el índice Hv0.Este es el signo que predice el modelo 

teórico y la interpretación para Hv0 seria que en promedio un año adicional 

en educación reduce entre 24.37% y 33.78% la demanda de servicios 

médicos. 

 

Por otro lado el coeficiente de la edad no fue significativo para ninguna 

estimación. A pesar de que el modelo teórico predice un signo positivo para 

este coeficiente. 
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Ecuación de demanda de Servicios Médicos 

Medición del capital de 
salud 

Coeficiente de la 
tasa salarial 

Coeficiente de la 
Educación 

Coeficiente de 
la edad 

3SLS 
Heckit 

múltiple 
3SLS 

Heckit 
múltiple 

3S
LS 

Heckit 
múltiple 

Hh 1.2301 1.5188 n.s. n.s. n.s. n.s. 

Hr 1.0509 1.4923 n.s. -0.2547 n.s. n.s. 

Hv0 1.1763 1.4815 -0.2473 -0.3378 n.s. n.s. 

Hv1 1.3225 1.5468 n.s. n.s. n.s. n.s. 

Hv2 1.3477 1.7865 n.s. n.s. n.s. n.s. 

Hv3 1.2675 1.6526 n.s. -0.3172 n.s. n.s. 

Hv4 1.3473 1.6190 n.s. n.s. n.s. n.s. 

Hv5 1.2885 1.4541 n.s. n.s. n.s. n.s. 

Hv6 1.2878 1.4535 n.s. n.s. n.s. n.s. 

Signo esperado por el 
modelo 

+ + - - + + 

 

 

 

 

6. Conclusiones 

 

En general y de forma estricta no podemos concluir que se cumpla la 

hipótesis de Grossman, pues la validez de la tesis depende del índice que se 

utilice para medir el capital de salud. Pero si no nos ponemos tan estrictos y 

seguimos la construcción tal como la que desarrollo Grossman para medir el 

capital de salud podemos aceptar que se cumple la hipótesis de Grossman. De 

manera que en los casos en que se acepta la hipótesis de Grossman que los 

beneficios no monetarios de la educación serían en promedio ganancias de 

entre 3.46% y 4.28% en productividad para producir salud por año adicional 

de educación.  

 

n.s. para coeficientes 

no significativos 

Fuente: Elaboración 

propia 



 82 

Los problemas principales para poder demostrar de forma estricta la hipótesis 

de Grossman radican en la complejidad de poder medir de forma eficaz el 

capital de salud. Por lo que seria bueno que en adelante se hicieran estudios  

de forma conjunta entre economistas y especialistas de la salud para poder 

hacer mejores mediciones del concepto que Grossman introdujo. Mediciones 

del capital de salud que incorporen variables médicas y que puedan ser 

interpretadas de forma fácil, sin necesidad de estudios médicos y que posean 

universalidad. También seria útil que tal medición de salud reflejase la 

esperanza de vida del individuo condicional al momento en que se aplico la 

medición. De esa forma el concepto de tasa de depreciación del capital de 

salud tendría una aplicación directa. Asimismo La utilidad de tal medición 

también tendría utilidad en el campo de los seguros. 

 

 

Un aspecto interesante es que si decidimos aceptar como validas las 

mediciones del capital de salud que aceptan la hipótesis de Grossman 

tenemos que las ganancias de 3% y 4% aparentemente son muy modestas, 

pero si se considera el impacto de 4 años adicionales de educación 

tendríamos un impacto de 12% a 16% en productividad en producir salud, el 

cual según el modelo teórico seria un beneficio permanente hasta que mueran 

los individuos. Por lo que seria muy interesante poder comparar el costo de 

incrementar la educación de un individuo en 4 años y ver los beneficios en 

salud que tendría el resto de su vida y comparar el costo-beneficio no 

monetario de esos 4 años entendiendo como beneficio no monetario solo las 

ganancias en capital de salud y los recursos que se ahorra al ser más eficiente 

para producir salud. Además seguramente hay externalidades de largo plazo, 

como podría ser que los individuos que reciben años adicionales de 

educación después de hacerse más eficientes produciendo inversión bruta en 

capital de salud muy posiblemente hagan que sus descendientes sean también  
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productores de salud un poco más eficientes de lo que hubieran sido en caso 

de que sus padres no hubieran tenido estos beneficios no monetarios 

derivados de la educación. 
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ANEXOS 

 

A.1. Estadística descriptiva 

En esta sección se presentan algunos histogramas y pies de las variables que 

se utilizaron. En particular para el histograma de TL se hace solo sobre los 

individuos que reportaron ausencias laborales y se hace para un mes 

promedio. 
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A.2. Estimación por 3SLS 

 

 

Estimación por 3SLS con Hh 

lnHh Demanda de capital de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR 0.0193 0.0149 1.3000 0.1940 

lnW 0.0483 0.0316 1.5300 0.1260 

E 0.0261 0.0094 2.7700 0.0060 

I 0.0070 0.0023 3.0600 0.0020 

Sexo 0.1249 0.0469 2.6600 0.0080 

seguro -0.0057 0.0443 -0.1300 0.8980 

lnFS 0.0000 0.0468 0.0000 1.0000 

          

lnM Demanda de Servicios médicos 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR -0.0605 0.1916 -0.3200 0.7520 

lnW 1.2301 0.3653 3.3700 0.0010 

E -0.0600 0.1078 -0.5600 0.5780 

I 0.0178 0.0246 0.7200 0.4690 

Sexo 2.5597 0.5159 4.9600 0.0000 

seguro 0.4063 0.5774 0.7000 0.4820 

lnFS 0.2116 0.6082 0.3500 0.7280 

          

-lnTL Función de producción de días saludables 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnHh -4.4634 2.8571 -1.5600 0.1180 

_cons 0.4398 2.8758 0.1500 0.8780 

          

lnHh* 
Función de producción de Inversión Bruta en 

capital de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  

E 0.0389 0.0081 4.8200 0.0000 

lnM 0.0560 0.0159 3.5300 0.0000 

lnTH -0.0028 0.0185 -0.1500 0.8800 

I 0.0076 0.0021 3.5800 0.0000 

          

Elasticidad      
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-0.2887         

* Es la variable que se construyo a partir del logaritmo del capital de 
salud para aproximar la inversión bruta en capital de salud 

 

 

 

Estimación por 3SLS con Hr 

lnHr Demanda de capital de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR 0.0366 0.0151 2.4200 0.0160 

lnW 0.0548 0.0321 1.7100 0.0880 

E 0.0087 0.0097 0.8900 0.3710 

I 0.0069 0.0023 2.9900 0.0030 

Sexo 0.0918 0.0479 1.9100 0.0560 

Seguro -0.0204 0.0443 -0.4600 0.6440 

lnFS 0.0666 0.0480 1.3900 0.1660 

          

lnM Demanda de Servicios médicos 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR 0.1710 0.1595 1.0700 0.2840 

lnW 1.0509 0.3243 3.2400 0.0010 

E -0.1534 0.0976 -1.5700 0.1160 

I -0.0165 0.0230 -0.7200 0.4730 

Sexo 1.9654 0.4769 4.1200 0.0000 

Seguro 0.0513 0.4691 0.1100 0.9130 

lnFS 0.5791 0.5098 1.1400 0.2560 

          

-lnTL Función de producción de días saludables 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnHr -3.6630 1.3968 -2.6200 0.0090 

_cons 0.0239 1.5608 0.0200 0.9880 

          

lnHr* 
Función de producción de Inversión Bruta en capital 

de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  

E 0.0329 0.0112 2.9400 0.0030 

lnM 0.0702 0.0222 3.1700 0.0020 

lnTH -0.0060 0.0269 -0.2200 0.8230 
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I 0.0108 0.0029 3.7000 0.0000 

          

Elasticidad      

-0.3755         

* Es la variable que se construyo a partir del logaritmo del capital de 
salud para aproximar la inversión bruta en capital de salud 
 

Estimación por 3SLS con Hv0 

lnHv0 Demanda de capital de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR 0.0319 0.0055 5.8500 0.0000 

lnW 0.0305 0.0108 2.8300 0.0050 

E 0.0137 0.0032 4.2700 0.0000 

I 0.0026 0.0007 3.4700 0.0010 

Sexo 0.0228 0.0156 1.4600 0.1440 

seguro -0.0143 0.0161 -0.8900 0.3730 

lnFS 0.0302 0.0173 1.7500 0.0810 

          

lnM Demanda de Servicios médicos 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR 0.2425 0.1633 1.4900 0.1380 

lnW 1.1763 0.3262 3.6100 0.0000 

E -0.2473 0.0969 -2.5500 0.0110 

I -0.0222 0.0226 -0.9800 0.3270 

Sex 1.9171 0.4751 4.0400 0.0000 

seguro 0.1753 0.4859 0.3600 0.7180 

lnFS 0.5335 0.5184 1.0300 0.3030 

          

-lnTL Función de producción de días saludables 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnHv0 14.5163 12.9061 1.1200 0.2610 

_cons -15.4999 10.2204 -1.5200 0.1290 

          

lnHv0* 
Función de producción de Inversión Bruta en 

capital de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  

E 0.0356 0.0044 8.1000 0.0000 

lnM 0.0325 0.0090 3.6000 0.0000 
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lnTH 0.0020 0.0129 0.1500 0.8780 

I 0.0059 0.0011 5.2500 0.0000 

          

Elasticidad      

0.0644         

* Es la variable que se construyo a partir del logaritmo del capital de 
salud para aproximar la inversión bruta en capital de salud 

 

 

Estimación por 3SLS con Hv1 

lnHv1 Demanda de capital de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR 0.0759 0.0552 1.3700 0.1700 

lnW -0.0431 0.1377 -0.3100 0.7550 

E 0.0082 0.0417 0.2000 0.8450 

I 0.0065 0.0107 0.6100 0.5450 

Sexo -0.0581 0.2152 -0.2700 0.7870 

seguro 0.0112 0.1579 0.0700 0.9430 

lnFS -0.1840 0.1709 -1.0800 0.2820 

          

lnM Demanda de Servicios médicos 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR -0.0930 0.1989 -0.4700 0.6400 

lnW 1.3225 0.3785 3.4900 0.0000 

E 0.0002 0.1129 0.0000 0.9990 

I 0.0084 0.0258 0.3300 0.7440 

Sex 2.4277 0.5395 4.5000 0.0000 

seguro 0.3880 0.5900 0.6600 0.5110 

lnFS 0.0629 0.6335 0.1000 0.9210 

          

-lnTL Función de producción de días saludables 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnHv1 -0.5681001 0.2259046 -2.51 0.012 

_cons -3.583618 0.2137079 -16.77 0 

          

lnHv1* 
Función de producción de Inversión Bruta en 

capital de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  



 96 

E 0.0369 0.0411 0.9000 0.3700 

lnM -0.0209 0.0799 -0.2600 0.7940 

lnTH -0.0004 0.0895 0.0000 0.9960 

I 0.0140 0.0109 1.2800 0.2000 

          

Elasticidad      

2.3154         

* Es la variable que se construyo a partir del logaritmo del capital de 
salud para aproximar la inversión bruta en capital de salud 

 

Estimación por 3SLS con Hv2 

lnHv2 Demanda de capital de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR -0.0126 0.0297 -0.4300 0.6700 

lnW 0.0391 0.0673 0.5800 0.5610 

E -0.0058 0.0201 -0.2900 0.7720 

I -0.0088 0.0050 -1.7800 0.0760 

Sexo -0.0514 0.1020 -0.5000 0.6150 

seguro -0.1714 0.0874 -1.9600 0.0500 

lnFS 0.1555 0.0939 1.6600 0.0980 

          

lnM Demanda de Servicios médicos 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR -0.2254 0.1869 -1.2100 0.2280 

lnW 1.3477 0.3597 3.7500 0.0000 

E 0.0155 0.1073 0.1400 0.8850 

I 0.0282 0.0247 1.1400 0.2520 

Sex 2.1470 0.5153 4.1700 0.0000 

seguro -0.4067 0.5537 -0.7300 0.4630 

-lnFS 0.9356 0.5947 1.5700 0.1160 

          

nlnTL Función de producción de días saludables 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnHv2 1.497498 0.3248178 4.61 0 

_cons -3.643401 0.1680453 -21.68 0 

          

lnHv2* 
Función de producción de Inversión Bruta en 

capital de salud 



 97 

  Coef. Std. Err. t P>t  

E -0.0048 0.0215 -0.2200 0.8230 

lnM 0.0305 0.0428 0.7100 0.4760 

lnTH -0.0102 0.0521 -0.1900 0.8460 

I -0.0109 0.0056 -1.9300 0.0530 

          

Elasticidad      

0.4004         

* Es la variable que se construyo a partir del logaritmo del capital de 
salud para aproximar la inversión bruta en capital de salud 

 

Estimación por 3SLS con Hv3 

lnHv3 Demanda de capital de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR 0.0461 0.0408 1.1300 0.2580 

lnW 0.1280 0.0856 1.5000 0.1350 

E 0.0478 0.0255 1.8700 0.0610 

I 0.0030 0.0061 0.4900 0.6240 

Sexo 0.0229 0.1267 0.1800 0.8560 

seguro -0.3014 0.1209 -2.4900 0.0130 

lnFS 0.2721 0.1296 2.1000 0.0360 

          

lnM Demanda de Servicios médicos 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR -0.0452 0.1747 -0.2600 0.7960 

lnW 1.2675 0.3432 3.6900 0.0000 

E -0.0802 0.1023 -0.7800 0.4330 

I 0.0097 0.0238 0.4100 0.6840 

Sexo 1.8600 0.4965 3.7500 0.0000 

seguro -0.5752 0.5167 -1.1100 0.2660 

lnFS 0.9831 0.5551 1.7700 0.0770 

          

-lnTL Función de producción de días saludables 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnHv3 1.507811 0.3330759 4.53 0 

_cons -6.918664 0.6646098 -10.41 0 
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lnHv3* 
Función de producción de Inversión Bruta en 

capital de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  

E 0.0910 0.0280 3.2500 0.0010 

lnM 0.1219 0.0562 2.1700 0.0300 

lnTH -0.0079 0.0705 -0.1100 0.9110 

I 0.0062 0.0073 0.8500 0.3940 

          

Elasticidad      

0.3988         

* Es la variable que se construyo a partir del logaritmo del capital de 
salud para aproximar la inversión bruta en capital de salud 

 

Estimación por 3SLS con Hv4 

lnHv4 Demanda de capital de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR 0.0648 0.0521 1.2400 0.2140 

lnW -0.0155 0.1326 -0.1200 0.9070 

E 0.0010 0.0404 0.0200 0.9810 

I 0.0078 0.0105 0.7400 0.4570 

Sexo -0.0573 0.2081 -0.2800 0.7830 

seguro 0.0064 0.1484 0.0400 0.9660 

lnFS -0.1544 0.1607 -0.9600 0.3370 

          

lnM Demanda de Servicios médicos 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR -0.1154 0.1998 -0.5800 0.5640 

lnW 1.3473 0.3797 3.5500 0.0000 

E 0.0021 0.1133 0.0200 0.9850 

I 0.0109 0.0259 0.4200 0.6740 

Sex 2.4377 0.5408 4.5100 0.0000 

seguro 0.3821 0.5926 0.6400 0.5190 

lnFS 0.1158 0.6364 0.1800 0.8560 

          

-lnTL Función de producción de días saludables 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnHv4 -0.5130472 0.2431 -2.1100 0.0350 

_cons -3.643168 0.2172 -16.7700 0.0000 
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lnHv4* 
Función de producción de Inversión Bruta en 

capital de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  

E 0.0273 0.0402 0.6800 0.4970 

lnM -0.0126 0.0776 -0.1600 0.8710 

lnTH 0.0014 0.0845 0.0200 0.9870 

I 0.0147 0.0107 1.3700 0.1700 

          

Elasticidad      

2.0536         

* Es la variable que se construyo a partir del logaritmo del capital de 
salud para aproximar la inversión bruta en capital de salud 

 

 

Estimación por 3SLS con Hv5 

lnHv5 Demanda de capital de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR 0.2425 0.0436 5.5700 0.0000 

lnW -0.1076 0.0908 -1.1800 0.2360 

E -0.0083 0.0269 -0.3100 0.7590 

I 0.0026 0.0064 0.4100 0.6800 

Sexo -0.2098 0.1346 -1.5600 0.1190 

seguro -0.1288 0.1276 -1.0100 0.3130 

lnFS -0.3620 0.1375 -2.6300 0.0080 

          

lnM Demanda de Servicios médicos 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR -0.0602 0.2017 -0.3000 0.7660 

lnW 1.2885 0.3824 3.3700 0.0010 

E -0.0262 0.1140 -0.2300 0.8180 

I 0.0080 0.0260 0.3100 0.7580 

Sex 2.4165 0.5443 4.4400 0.0000 

seguro 0.2885 0.5978 0.4800 0.6290 

lnFS 0.1341 0.6422 0.2100 0.8350 

          

-lnTL Función de producción de días saludables 

  Coef. Std. Err. t P>t  
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lnHv5 -0.4835367 0.2325649 -2.08 0.038 

_cons -3.14653 0.4417815 -7.12 0 

          

lnHv5* 
Función de producción de Inversión Bruta en 

capital de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  

E 0.0930 0.0291 3.2000 0.0010 

lnM -0.0171 0.0603 -0.2800 0.7770 

lnTH -0.0053 0.0921 -0.0600 0.9540 

I 0.0256 0.0073 3.4900 0.0000 

          

Elasticidad      

1.9362         

* Es la variable que se construyo a partir del logaritmo del capital de 
salud para aproximar la inversión bruta en capital de salud 

 

Estimación por 3SLS con Hv6 

lnHv6 Demanda de capital de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR 0.2434 0.0436 5.5900 0.0000 

lnW -0.1072 0.0908 -1.1800 0.2380 

E -0.0081 0.0269 -0.3000 0.7620 

I 0.0027 0.0064 0.4200 0.6770 

Sexo -0.2092 0.1346 -1.5500 0.1200 

seguro -0.1294 0.1276 -1.0100 0.3110 

lnFS -0.3624 0.1375 -2.6400 0.0080 

          

lnM Demanda de Servicios médicos 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR -0.0586 0.2017 -0.2900 0.7720 

lnW 1.2878 0.3824 3.3700 0.0010 

E -0.0270 0.1140 -0.2400 0.8130 

I 0.0079 0.0260 0.3000 0.7630 

Sexo 2.4152 0.5442 4.4400 0.0000 

seguro 0.2875 0.5977 0.4800 0.6300 

lnFS 0.1324 0.6421 0.2100 0.8370 

          

-lnTL Función de producción de días saludables 
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  Coef. Std. Err. t P>t  

lnHv6 -0.4838519 0.232566 -2.08 0.037 

_cons -3.139196 0.4449086 -7.06 0 

          

lnHv6* 
Función de producción de Inversión Bruta en 

capital de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  

E 0.0936 0.0291 3.2100 0.0010 

lnM -0.0164 0.0604 -0.2700 0.7860 

lnTH -0.0054 0.0923 -0.0600 0.9540 

I 0.0257 0.0074 3.5000 0.0000 

          

Elasticidad      

1.94         

* Es la variable que se construyo a partir del logaritmo del capital de 
salud para aproximar la inversión bruta en capital de salud 
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A.3. Estimación por Heckit Múltiple 

 

 

Estimación por 3SLS con Hh 

lnHr Demanda de capital de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR 0.0211 0.0130 1.6200 0.1060 

lnW 0.0582 0.0311 1.8700 0.0610 

E 0.0197 0.0086 2.2900 0.0220 

I 0.0071 0.0021 3.4700 0.0010 

Sexo 0.1208 0.0439 2.7500 0.0060 

seguro 0.0346 0.0489 0.7100 0.4800 

lnFS 0.0047 0.0408 0.1200 0.9080 

Mills -0.0125 0.0257 -0.4900 0.6270 

          

lnM Demanda de Servicios médicos 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR -0.0776 0.1817 -0.4300 0.6690 

lnW 1.5188 0.3735 4.0700 0.0000 

E -0.1203 0.1058 -1.1400 0.2560 

I 0.0194 0.0238 0.8100 0.4150 

Sexo 2.6730 0.5058 5.2800 0.0000 

seguro 1.2348 0.6723 1.8400 0.0660 

lnFS 0.3119 0.5767 0.5400 0.5890 

Mills -0.5371 0.2853 -1.8800 0.0600 

          

-lnTL Función de producción de días saludables 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnHh -8.1145 1.1558 -7.0200 0.0000 

_cons 4.0902 1.1752 3.4800 0.0010 

          

lnHh* 
Función de producción de Inversión Bruta en 

capital de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  

E 0.0367 0.0080 4.6100 0.0000 

lnM 0.0525 0.0165 3.1900 0.0010 

lnTH -0.0015 0.0183 -0.0800 0.9330 

I 0.0081 0.0023 3.6000 0.0000 
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Mills 0.0148 0.0263 0.5600 0.5740 

Elasticidad      

-0.1406         

* Es la variable que se construyo a partir del logaritmo del capital de 
salud para aproximar la inversión bruta en capital de salud 

 

 

Estimación por 3SLS con Hr 

lnHr Demanda de capital de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR 0.0309 0.0148 2.1000 0.0360 

lnW 0.0945 0.0353 2.6800 0.0070 

E 0.0078 0.0100 0.7800 0.4360 

I 0.0066 0.0024 2.7200 0.0070 

Sexo 0.0678 0.0501 1.3500 0.1760 

seguro 0.0769 0.0541 1.4200 0.1550 

lnFS 0.1110 0.0463 2.4000 0.0170 

Mills -0.0944 0.0275 -3.4300 0.0010 

          

lnM Demanda de Servicios médicos 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR 0.0935 0.1527 0.6100 0.5400 

lnW 1.4923 0.3429 4.3500 0.0000 

E -0.2547 0.0973 -2.6200 0.0090 

I -0.0072 0.0230 -0.3100 0.7550 

Sexo 2.0008 0.4799 4.1700 0.0000 

seguro 1.0727 0.5579 1.9200 0.0540 

lnFS 0.9889 0.4817 2.0500 0.0400 

Mills -0.5904 0.2593 -2.2800 0.0230 

          

-lnTL Función de producción de días saludables 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnHr 2.1243 0.7850 2.7100 0.0070 

_cons -6.3826 0.8838 -7.2200 0.0000 

          

lnHr* 
Función de producción de Inversión Bruta en 

capital de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  
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E 0.0428 0.0124 3.4500 0.0010 

lnM 0.0659 0.0254 2.5900 0.0100 

lnTH -0.0065 0.0284 -0.2300 0.8180 

I 0.0102 0.0036 2.8400 0.0050 

Mills -0.0394 0.0386 -1.0200 0.3070 

Elasticidad      

0.3201         

* Es la variable que se construyo a partir del logaritmo del capital de 
salud para aproximar la inversión bruta en capital de salud 

 

Estimación por 3SLS con Hv0 

lnHv0 Demanda de capital de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR 0.0406 0.0024 17.1100 0.0000 

lnW 0.0524 0.0048 10.8800 0.0000 

E 0.0039 0.0013 2.8900 0.0040 

I 0.0021 0.0003 7.0000 0.0000 

Sexo 0.0281 0.0065 4.3100 0.0000 

seguro 0.0536 0.0098 5.4800 0.0000 

lnFS 0.0373 0.0076 4.8900 0.0000 

Mills -0.0673 0.0038 -17.5900 0.0000 

          

lnM Demanda de Servicios médicos 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR 0.2780 0.1512 1.8400 0.0660 

lnW 1.4815 0.3323 4.4600 0.0000 

E -0.3378 0.0946 -3.5700 0.0000 

I -0.0287 0.0220 -1.3000 0.1930 

Sexo 1.9548 0.4738 4.1300 0.0000 

seguro 1.3794 0.5727 2.4100 0.0160 

lnFS 0.6466 0.4781 1.3500 0.1760 

Mills -0.7058 0.2843 -2.4800 0.0130 

          

-lnTL Función de producción de días saludables 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnHv0 41.2570 12.6469 3.2600 0.0010 

_cons -36.6211 10.0133 -3.6600 0.0000 
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lnHv0* 
Función de producción de Inversión Bruta en 

capital de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  

E 0.0346 0.0042 8.3200 0.0000 

lnM 0.0381 0.0087 4.3900 0.0000 

lnTH 0.0036 0.0133 0.2700 0.7880 

I 0.0065 0.0012 5.5300 0.0000 

Mills -0.0257 0.0141 -1.8200 0.0680 

Elasticidad      

0.0237         

* Es la variable que se construyo a partir del logaritmo del capital de 
salud para aproximar la inversión bruta en capital de salud 

 

 

Estimación por 3SLS con Hv1 

lnHv1 Demanda de capital de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR 0.0633 0.0533 1.1900 0.2350 

lnW -0.0297 0.1451 -0.2000 0.8380 

E -0.0173 0.0402 -0.4300 0.6660 

I 0.0010 0.0101 0.1000 0.9220 

Sexo 0.0155 0.2192 0.0700 0.9440 

seguro -0.0830 0.2066 -0.4000 0.6880 

lnFS -0.1568 0.1643 -0.9500 0.3400 

Mills 0.3324 0.1376 2.4200 0.0160 

          

lnM Demanda de Servicios medicos 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR -0.1244 0.1955 -0.6400 0.5250 

lnW 1.5468 0.3906 3.9600 0.0000 

E -0.0159 0.1127 -0.1400 0.8880 

I 0.0143 0.0253 0.5700 0.5710 

Sex 2.5020 0.5430 4.6100 0.0000 

seguro 1.1664 0.7370 1.5800 0.1140 

lnFS 0.1351 0.6221 0.2200 0.8280 

Mills -0.6270 0.3213 -1.9500 0.0510 

          

-lnTL Función de producción de días saludables 
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  Coef. Std. Err. t P>t  

lnHv1 -1.2544 0.1510 -8.3100 0.0000 

_cons -3.0566 0.1804 -16.9400 0.0000 

          

lnHv1* 
Función de producción de Inversión Bruta en 

capital de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  

E -0.0048 0.0371 -0.1300 0.8970 

lnM 0.0196 0.0761 0.2600 0.7970 

lnTH -0.0040 0.0825 -0.0500 0.9610 

I 0.0057 0.0105 0.5400 0.5900 

Mills 0.3237 0.1297 2.5000 0.0130 

Elasticidad      

-3.9314         

* Es la variable que se construyo a partir del logaritmo del capital de 
salud para aproximar la inversión bruta en capital de salud 

 

Estimación por 3SLS con Hv2 

lnHv2 Demanda de capital de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR -0.0050 0.0196 -0.2500 0.8000 

lnW 0.1333 0.0544 2.4500 0.0140 

E -0.0292 0.0160 -1.8300 0.0680 

I -0.0024 0.0038 -0.6500 0.5170 

Sexo 0.0561 0.0809 0.6900 0.4880 

seguro 0.0764 0.0781 0.9800 0.3280 

lnFS 0.1522 0.0622 2.4500 0.0140 

Mills -0.3384 0.0521 -6.4900 0.0000 

          

lnM Demanda de Servicios médicos 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR -0.1352 0.1620 -0.8300 0.4040 

lnW 1.7865 0.3462 5.1600 0.0000 

E -0.1720 0.1048 -1.6400 0.1010 

I 0.0068 0.0232 0.2900 0.7710 

Sexo 2.1279 0.4993 4.2600 0.0000 

seguro 1.1281 0.6239 1.8100 0.0710 

lnFS 1.1244 0.5121 2.2000 0.0280 
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Mills -0.5979 0.2722 -2.2000 0.0280 

          

-lnTL Función de producción de días saludables 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnHv2 1.1277 0.2875 3.9200 0.0000 

_cons -3.7390 0.1629 -22.9500 0.0000 

          

lnHv2* 
Función de producción de Inversión Bruta en 

capital de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  

E -0.0060 0.0177 -0.3400 0.7350 

lnM 0.0600 0.0362 1.6600 0.0970 

lnTH -0.0002 0.0354 0.0000 0.9960 

I -0.0009 0.0050 -0.1800 0.8540 

Mills -0.2934 0.0585 -5.0200 0.0000 

Elasticidad      

0.4700         

* Es la variable que se construyo a partir del logaritmo del capital de 
salud para aproximar la inversión bruta en capital de salud 

 

Estimación por 3SLS con Hv3 

lnHv3 Demanda de capital de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR 0.0926 0.0263 3.5200 0.0000 

lnW 0.2911 0.0601 4.8400 0.0000 

E -0.0203 0.0182 -1.1200 0.2650 

I 0.0039 0.0039 0.9900 0.3250 

Sexo 0.1150 0.0851 1.3500 0.1770 

seguro 0.1871 0.1017 1.8400 0.0660 

lnFS 0.2981 0.0848 3.5200 0.0000 

Mills -0.4611 0.0542 -8.5100 0.0000 

          

lnM Demanda de Servicios médicos 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR 0.1561 0.1477 1.0600 0.2910 

lnW 1.6526 0.3312 4.9900 0.0000 

E -0.3172 0.0995 -3.1900 0.0010 

I -0.0185 0.0225 -0.8200 0.4100 
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Sexo 1.8741 0.4840 3.8700 0.0000 

seguro 1.0999 0.5718 1.9200 0.0540 

lnFS 0.9936 0.4658 2.1300 0.0330 

Mills -0.7178 0.2642 -2.7200 0.0070 

          

-lnTL Función de producción de días saludables 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnHv3 1.0658 0.2918 3.6500 0.0000 

_cons -6.0644 0.5853 -10.3600 0.0000 

          

lnHv3* 
Función de producción de Inversión Bruta en 

capital de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  

E 0.0863 0.0258 3.3400 0.0010 

lnM 0.1588 0.0533 2.9800 0.0030 

lnTH 0.0117 0.0658 0.1800 0.8580 

I 0.0157 0.0072 2.1800 0.0300 

Mills -0.3004 0.0814 -3.6900 0.0000 

Elasticidad      

0.4841         

* Es la variable que se construyo a partir del logaritmo del capital de 
salud para aproximar la inversión bruta en capital de salud 

 

 

Estimación por 3SLS con Hv4 

lnHv4 Demanda de capital de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR 0.0498 0.0509 0.9800 0.3280 

lnW 0.0129 0.1429 0.0900 0.9280 

E -0.0240 0.0396 -0.6100 0.5440 

I 0.0028 0.0100 0.2900 0.7750 

Sexo 0.0393 0.2160 0.1800 0.8550 

seguro -0.0362 0.1990 -0.1800 0.8560 

lnFS -0.1243 0.1564 -0.7900 0.4270 

Mills 0.2781 0.1360 2.0400 0.0410 

          

lnM Demanda de Servicios medicos 

  Coef. Std. Err. t P>t  
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lnR -0.1466 0.1958 -0.7500 0.4540 

lnW 1.6190 0.3920 4.1300 0.0000 

E -0.0258 0.1133 -0.2300 0.8200 

I 0.0164 0.0253 0.6500 0.5160 

Sexo 2.5170 0.5432 4.6300 0.0000 

seguro 1.2577 0.7383 1.7000 0.0880 

lnFS 0.1874 0.6232 0.3000 0.7640 

Mills -0.6809 0.3220 -2.1100 0.0340 

          

-lnTL Función de producción de días saludables 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnHv4 -1.3401 0.1675 -8.0000 0.0000 

_cons -3.0327 0.1859 -16.3100 0.0000 

          

lnHv4* 
Función de producción de Inversión Bruta en 

capital de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  

E -0.0111 0.0361 -0.3100 0.7590 

lnM 0.0317 0.0738 0.4300 0.6680 

lnTH -0.0041 0.0773 -0.0500 0.9580 

I 0.0067 0.0103 0.6600 0.5120 

Mills 0.2893 0.1265 2.2900 0.0220 

Elasticidad      

-2.9401         

* Es la variable que se construyo a partir del logaritmo del capital de 
salud para aproximar la inversión bruta en capital de salud 

 

 

Estimación por 3SLS con Hv5 

lnHv5 Demanda de capital de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR 0.2289 0.0422 5.4300 0.0000 

lnW -0.0912 0.0948 -0.9600 0.3360 

E -0.0033 0.0284 -0.1200 0.9080 

I 0.0002 0.0064 0.0300 0.9760 

Sexo -0.2098 0.1396 -1.5000 0.1330 

seguro -0.1089 0.1565 -0.7000 0.4870 

lnFS -0.3310 0.1327 -2.4900 0.0130 
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Mills 0.0391 0.0661 0.5900 0.5540 

          

lnM Demanda de Servicios médicos 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR 0.0522 0.1967 0.2700 0.7910 

lnW 1.4541 0.3883 3.7500 0.0000 

E -0.1224 0.1184 -1.0300 0.3010 

I 0.0032 0.0253 0.1300 0.9000 

Sex 2.5706 0.5478 4.6900 0.0000 

seguro 1.0001 0.7239 1.3800 0.1670 

lnFS -0.0899 0.6251 -0.1400 0.8860 

Mills -0.4914 0.2548 -1.9300 0.0540 

          

-lnTL Función de producción de días saludables 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnHv5 -0.0554 0.2061 -0.2700 0.7880 

_cons -3.9231 0.3964 -9.9000 0.0000 

          

lnHv5* 
Función de producción de Inversión Bruta en 

capital de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  

E 0.0925 0.0292 3.1700 0.0020 

lnM -0.0136 0.0605 -0.2300 0.8220 

lnTH -0.0053 0.0889 -0.0600 0.9520 

I 0.0196 0.0080 2.4500 0.0140 

Mills 0.1036 0.0764 1.3600 0.1750 

Elasticidad      

1.0586         

* Es la variable que se construyo a partir del logaritmo del capital de 
salud para aproximar la inversión bruta en capital de salud 

 

Estimación por 3SLS con Hv6 

lnHv6 Demanda de capital de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR 0.2299 0.0422 5.4500 0.0000 

lnW -0.0905 0.0948 -0.9500 0.3400 

E -0.0033 0.0284 -0.1200 0.9080 

I 0.0002 0.0064 0.0300 0.9730 
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Sexo -0.2091 0.1396 -1.5000 0.1340 

seguro -0.1085 0.1566 -0.6900 0.4880 

lnFS -0.3316 0.1327 -2.5000 0.0120 

mills 0.0384 0.0661 0.5800 0.5620 

          

lnM Demanda de Servicios médicos 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnR 0.0540 0.1967 0.2700 0.7840 

lnW 1.4535 0.3882 3.7400 0.0000 

E -0.1232 0.1183 -1.0400 0.2980 

I 0.0030 0.0253 0.1200 0.9050 

Sexo 2.5691 0.5478 4.6900 0.0000 

seguro 0.9995 0.7237 1.3800 0.1670 

lnFS -0.0916 0.6249 -0.1500 0.8840 

Mills -0.4919 0.2547 -1.9300 0.0530 

          

-lnTL Función de producción de días saludables 

  Coef. Std. Err. t P>t  

lnHv6 -0.0554 0.2061 -0.2700 0.7880 

_cons -3.9223 0.3992 -9.8300 0.0000 

          

lnHv6* 
Función de producción de Inversión Bruta en 

capital de salud 

  Coef. Std. Err. t P>t  

E 0.0931 0.0292 3.1900 0.0010 

lnM -0.0129 0.0606 -0.2100 0.8310 

lnTH -0.0053 0.0891 -0.0600 0.9520 

I 0.0197 0.0080 2.4600 0.0140 

Mills 0.1036 0.0765 1.3600 0.1750 

Elasticidad      

1.0586         

* Es la variable que se construyo a partir del logaritmo del capital de 
salud para aproximar la inversión bruta en capital de salud 

 


