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Resumen 

 
Partiendo de los planteamientos teóricos y el modelo de demanda de 

servicios de salud planteado por Grossman (1972), la salud puede concebirse 
desde la economía como un bien de consumo e inversión que genera 
retornos al capital invertido en este rubro, a la vez que otorga días saludables 
a los individuos, traduciéndose en mayores niveles de productividad, 
bienestar y satisfacción, Mushkin (1962). La salud también puede ser 
percibida como un bien de lujo, cuya demanda está determinada por 
diversas variables de caracterización individual y colectiva como lo son las 
variables demográficas, geográficas, y socio-económicas, que definen a una 
determinada población. Bajo este contexto, la presente investigación tiene 
por objeto identificar los determinantes que influyen de manera significativa 
en la decisión de elegir demandar planes de salud privados en Brasil, 
reforzando y trascendiendo acorde a lo planteado por Sen (1999), el rol 
central del ingreso o renta en la demanda de  servicios y/o planes de salud, 
es decir,  ampliando la perspectiva generalmente adoptada sobre la renta 
como  único factor determinante en la elección de demanda de este tipo de 
aseguramientos en salud. Del mismo modo se analizará si adquirir este tipo 
de planes se puede definir como un proceso de elección de demanda de un 
bien complementario o sustituto en el contexto del sistema de salud 
brasilero; propósitos a desarrollar por medio  de la estimación de un moldeo 
logit binominal el cual permite  realizar un análisis a profundidad sobre 
dichos determinantes, propiciando a partir de los resultados estimados, un 
escenario para validar en el contexto brasilero, las diferentes teorías 
económicas y evidencias empíricas existentes respecto a esta   temática a 
nivel regional e internacional, destacando  el crecimiento, desarrollo y 
cobertura de este sector de gran impacto en la economía brasilera. 
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Abstract 

 

 
Based on the theoretical approaches and model of health demand 

services proposed by Grossman (1972), health can be define from the 
economy as a consumption and investment assset that generates capital 
returns and provides healthy days, higher levels of productivity, welfare and 
satisfaction, Mushkin (1962). Health can also be perceived as a luxury asset, 
for which demand is determined by several variables of individual and 
collective characterization such as demographic, geographic and socio-
economic varibales, that define clearly a given population. In this context, 
this research aims to identify determinants that influence significantly in the 
decision to choose demand private health plans in Brazil, strengthening and 
transcending according to the points made by Sen (1999) the central role of 
income in the demand for services and health plans, expanding the generally 
adopted perspective about income as the only determining factor in 
choosing this kind of demand for health Insurance. Also it will examine 
whether to purchase such plans can be defined as a process of election of 
demand for complementary  or substitue assset in the context of the 
Brazilian health system; aims to develop by estimating a logit binomial 
model which allows depth analysis on these determinants, leading from the 
estimated results, a scenario to validate in the Brazilian context, different 
economic theories and existing empirical evidence on this subject at the 
regional and international levels, highlighting the growth, development and 
coverage of this sector major impact on the Brazilian economy. 
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1. Introducción  

La salud es un factor determinante para el desarrollo económico y social de todas las naciones, 

entendida como derecho fundamental que constituye uno de los pilares esenciales de la inversión en 

capital humano y bien básico que debe ser garantizado a toda la población en condiciones eficientes, 

eficaces, con alta calidad, amplia cobertura y pertinencia. Del otro lado, la demanda de salud se materializa 

a través de la decisión o el derecho de demandar planes o aseguramientos en salud de carácter tanto 

público como privado, existiendo diversos determinantes sobre este tipo de inversión los cuales se ajustan 

a variables específicas de cada población. 

 

Analizar los determinantes que inciden de forma significativa en la demanda de servicios de salud 

debe contemplar como punto de partida la naturaleza del tipo de sistema de salud que opera en el país, 

es decir sus características, esquema de funcionamiento, lineamientos legales, políticos, grado de 

cobertura, entre otros. Lo anterior permitirá comprender el esquema de demanda de salud que puede 

determinar una sociedad. Sin embargo, es necesario indagar y analizar la caracterización poblacional de 

los individuos que están inmersos en la realidad particular de un sistema de salud determinado, lo cual 

implica un análisis de las características individuales y/o familiares, de las condiciones sociales, 

económicas y geográficas del entorno al que se enfrenta el individuo y/o grupo familiar o unidad de 

consumo familiar.  

 

Esta ruta de análisis, es un camino para comprender la importancia de la salud a nivel intrafamiliar al 

tener un enfoque funcional que permita determinar la existencia de estímulos que son determinantes al 

momento de materializar la de la demanda de un plan o servicio de salud bien sea privado o público. Esta 

investigación tiene como propósito principal analizar los determinantes que inciden significativamente 

en la probabilidad de elegir demandar un plan de salud privado en Brasil principalmente por parte de las 

unidades de consumo familiar con presencia de hijos menores de 15 años.  

 

La hipótesis central del estudio plantea que las unidades de consumo familiar en Brasil son aversas al 

riesgo de enfermarse de acuerdo a una condición principal: la edad; por ende, la posibilidad de demandar 

un plan de salud privado es alta de acuerdo a los grupos de edad. Sumado a esto, se debe considerar la 

decisión de las familias brasileras de demandar un aseguramiento privado de salud como servicio 

complementario al Sistema Único de Saúde (SUS) el cual brinda por disposición constitucional, atención, 

servicios y procedimiento en el sector salud de forma universal, equitativa, igualitaria, integral y gratuita a 

toda la población brasilera. 
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Para la consecución de este análisis se estudia la influencia que ejercen sobre la elección de demanda 

de planes de salud privados variables como el sexo, edad, raza, renta per cápita, años de estudio, roll 

intrafamiliar, y ubicación geográfica de la unidad de consumo familiar, entre otros. La fuente de 

información que proporciona las observaciones requeridas para estimar un modelo sobre esta temática 

se obtienen de la Pesquisa Orçmentária Familiar (POF) 2008-2009, proporcionada por el Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estadística (IBGE). 
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2.Marco Teórico 

La definición de salud planteada por Cook (1977), en donde se concibe como un bien irreemplazable, 

está ligada al concepto de muchas nociones de este servicio como derecho fundamental en el bienestar 

físico, económico y emocional de los individuos, dado que la salud no puede ser compensada o 

remplazada con el consumo o acceso a otro tipo de bienes o servicios que la sustituyan. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) atendiendo a la definición de Stampar (1938), determina que: "La salud es un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades”. 

Acton (1975), plantea la siguiente definición de salud: "Salud es un estado de bienestar físico, mental y 

social y la capacidad para funcionar y no meramente la ausencia de enfermedad o incapacidad". Desde 

una perspectiva similar Seppilli (1971), concibe la salud como una "condición de equilibrio funcional, 

tanto mental como físico, conducente a una integración dinámica del individuo en su ambiente natural y 

social".  

 

Barro (1996), define la salud como un bien de capital productivo y generador del crecimiento 

económico; mientras que Dubos (1956) plantea una concepción bidimensional de este concepto 

definiéndolo de la siguiente manera "Salud es un estado físico y mental razonablemente libre de 

incomodidad y dolor, que permite a la persona en cuestión, funcionar efectivamente por el más largo 

tiempo posible en el ambiente donde por elección está ubicado". De esta manera, se reconocen diversas 

definiciones de salud que trascienden aspectos netamente biológicos, y anatómicos e involucran 

dimensiones económicas, sociales, y psicológicas de los individuos. 

 

Existen diversos factores inherentes a los diferentes sistemas de salud que van más allá de una 

definición, es necesario considerar las condiciones de la demanda de este tipo particular de servicio de 

acuerdo a la necesidad de bienestar físico, mental y emocional, la productividad del individuo o la 

maximización de utilidad. De otro lado, la oferta de planes de salud privados y/o públicos y las razones 

para elegir el uso de uno de estos o de ambos, dependerán del sistema político, económico y social de 

cada país tanto en su presente inmediato como en su aprendizaje histórico.  De ahí que el estudio de la 

salud ha sido y es de gran interés para la ciencia económica, conocido como economía de la salud. 

Mushkin (1962) define a esta rama de la ciencia económica como “un campo de investigación cuyo objeto 

de estudio es el uso óptimo de los recursos para la atención de enfermedades y la promoción de la salud. 

Su tarea consiste en evaluar la eficiencia de la organización de los servicios de salud y sugerir formas de 

mejorar esta organización”. 
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En términos generales la economía  ha estudiado las relaciones existentes entre la salud y el desarrollo, 

así como los determinantes económicos de su demanda, la salud como un factor de inversión en capital 

humano y su asociación con el crecimiento económico, así como el estudio de casos particulares sobre 

diversas patologías, en términos de sus posibles factores de riesgo, la relación que guardan con el entorno 

y factores  geográficos y demográficos, las condiciones socioeconómicas de los individuos, entre otros. 

En particular, esta investigación tiene en cuenta los diferentes modelos de demanda de servicios y planes 

de salud planteados por diversos autores para comprender el comportamiento de los individuos frente a 

la elección de demandar servicios de salud en general y en particular servicios de salud privados, a partir 

de un análisis de los determinantes monetarios y no monetarios que inciden significativamente en este 

tipo de elección de demanda. 

 

En lo referente a la demanda de servicios médicos y sus determinantes económicos Cropper (1977), 

Foster (1989) y Liljas (1998) desarrollaron una serie modelos acerca de la acumulación de capital salud y 

la demanda de servicios médicos a partir de la incertidumbre y aseguramiento. Así mismo, Sen (1999) 

relacionó el ingreso de las economías con sus sistemas de salud, planteando que las economías con bajos 

ingresos nacionales debían basar su sistema de salud en una política de salud “inteligente”, lo cual implica 

asegurar bajos costos y generar resultados positivos en los diferentes indicadores básicos tales como la 

esperanza de vida y mortalidad infantil.  

 

Las investigaciones realizadas por Carrin (1996) evidencian que mayores niveles medios de ingreso 

familiar incrementan de forma significativa la oportunidad de las familias para mejorar su atención en 

salud y, por ende, de alcanzar un mejor estado de salud. Sin embargo, los aportes han sido muy diversos 

sobre la relación ingresos y salud. En el marco de la 52ª Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, Sen 

sugirió la debilidad existente en la correlación positiva entre altos niveles de ingreso, las mejoras sanitarias 

y la demanda de servicios de salud, sin dejar a un lado que el nivel de ingresos es de vital importancia en 

la sanidad de las personas, pero en definitiva concluye que no es el único determinante al momento de 

elegir demandar planes y servicios de salud. Sen, en el marco de la conferencia en mención, plantea que 

el bienestar de los hogares como unidad de análisis en la economía, no es únicamente un agregado del 

ingreso del hogar, si no que el bienestar depende en gran medida de cómo estén repartidos los recursos 

dentro de éste y cómo y en qué se inviertan, lo que permite realizar una aproximación sobre qué tan 

relevante es la distribución del ingreso familiar y la disposición del mismo a la hora de invertir en un plan 

de salud.   
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A nivel macroeconómico la inversión en las personas según Mushkin (1962) en el ámbito de la 

educación y la salud, contribuye al crecimiento económico de un país, así como un bien de capital 

productivo y generador del crecimiento económico, desde una perspectiva cercana, Wagstaff (1993) y 

Gerdtham et al. (1997), postulan que la demanda de salud decrece con la edad y se incrementa con el 

ingreso y la educación. Grossman (1972), plantea que el estado de salud de los individuos debe ser 

considerado como capital humano, tanto como bien de consumo como de inversión, muchos de los 

aportes de este autor son considerados una línea base para el estudio y análisis sobre la forma en que 

cambian las decisiones óptimas de los individuos frente a los sistemas o planes de salud, partiendo del 

comportamiento de los mismos y su relación con la edad, el nivel de ingreso y la educación. Es decir, los 

individuos nacen con un determinado stock de salud, este se va deteriorando con el tiempo como 

consecuencia directa de los diferentes procesos biológicos y esto conlleva a que en ciertas ocasiones con 

el paso del tiempo la inversión neta en salud sea cada vez menor, de ahí la importancia de analizar cuáles 

son las principales características que determinan la demanda de planes de salud privados.  

 

En el análisis hecho por Arrow (1963), se puede plantear que el mercado de la salud en términos de 

servicios médicos demandados en definitiva no se ajusta al modelo competitivo de mercado debido a la 

existencia de un alto grado de incertidumbre relacionado con la ocurrencia de emergencias inesperadas 

producto de enfermedades y por los efectos reales inciertos de los tratamientos, en otras palabras, la 

efectividad de su tratamiento. De tal manera que se puede inferir que la demanda de servicios de salud 

está determinada por acontecimientos irregulares e impredecibles, y por el nivel de aversión al riesgo de 

los individuos y de las familias a enfermarse. Ordaz et al. (2005) hace referencia a los diversos riesgos a 

los cuales se enfrentan las personas y por lo cual, eligen o desean adquirir un seguro o plan de salud 

privado. 

 

La demanda de planes de salud privados guarda estrecha relación con la distribución de los ingresos 

en el hogar, de modo tal que la cantidad de recursos o la proporción de la renta destinada a cubrir las 

necesidades de salud es un factor determinante para la demanda de servicios de salud voluntarios. De 

esta manera, se muestra que las unidades de consumo familiar con hijos menores de edad presentes en 

ella, realizan una distribución intrafamiliar de la renta, a partir de la planificación de gastos de los ingresos 

per cápita que devenga el hogar, y a su vez atendiendo a la presencia de niños en dicha unidad, 

determinantes que pretenden ser objetos de este estudio. Becker (1991), muestra que el gasto realizado 

por los hogares en niños está determinado por los ingresos y las preferencias de los padres o jefes de 

hogar, así como por el número de hijos, asociado con el costo de calidad del hijo y sus características 

naturales, tales como el género; este autor concluye que los niños presentan mayores tasas de retorno que 

las niñas, siendo este un determinante en la inversión paterna. 



8 
 

 

Ginther y Pollak (2004), afirman que la inversión realizada por los padres en sus hijos depende de dos 

elementos principales: un complejo proceso de asignación de recursos a nivel intrafamiliar y de la función 

de producción particular definida por cada familia; estos dos elementos relacionan la inversión de 

recursos monetarios en los niños, con los futuros rendimientos esperados de dichas inversiones, 

incluyendo como insumos subjetivos el tiempo y los costos de manutención de los menores, en la función 

de producción familiar. De modo tal, que las preferencias de los padres al momento de establecer el gasto 

destinado en los niños, es un factor decisivo sobre la porción del ingreso familiar que se les asigna a los 

menores y sobre la distribución de este en los diferentes rubros de su crianza, dentro de los cuales la salud 

y la educación juegan un rol fundamental.  

 

Por otra parte, Lloyd y Blanc (1996), plantean que las preferencias de los hombres y las mujeres en 

cuanto a la distribución intrafamiliar de la renta y el gasto son diferentes y por lo tanto afirman que la 

asignación de recursos en los hogares varía dependiendo del sexo del responsable del hogar. Evidencia 

empírica para África subsahariana muestra que hogares establecidos con mujeres como jefes de familia y 

responsables del hogar, destinan un mayor porcentaje del presupuesto o ingreso familiar en la crianza de 

los niños en rubros como educación y salud, a diferencia de los hogares en donde el jefe de hogar es un 

hombre. Morduch (2000) afirma que las familias en general afrontan una limitación principal propia de 

su restricción presupuestaria, por ende, deben elegir de forma óptima la asignación de los recursos que 

poseen entre los diferentes gastos en que incurren, incluyendo entre ellos los rubros invertidos en los 

niños.  

 

Hoddinott et al. (1997), afirma que la asignación de recursos familiares varía dependiendo del sexo 

del jefe de hogar, pues evidencia en sus investigaciones que los hombres cabeza de familia gastan una 

mayor porción de la renta para destinarlo a bienes de consumo personal, mientras que el control de los 

ingresos que realizan las mujeres cabeza de familia está orientado a una mayor inversión en productos, 

artículos o servicios para los niños y en el respectivo nivel de consumo interno del hogar. Lam et al (2002), 

afirma que "menos hijos pueden implicar aumento de las oportunidades para que las familias ofrezcan 

mejores niveles educativos y sanitarios para cada uno de sus hijos", por tal razón la variable número de 

hijos en el hogar o número de hermanos de un menor es relevante para determinar la probabilidad de 

acceder a determinados bienes o servicios adicionales como el que se pretende analizar en esta 

investigación. En concordancia con lo anterior, se puede inferir que la porción del ingreso asignado a 

cada niño, disminuye entre más hijos tenga la familia; por lo tanto, los padres eligen cómo distribuir los 

ingresos entre sus hijos, teniendo en cuenta factores tales como las tasas de retorno que generaría cada 

niño, Behrman et al. (1988) y Behrman (1997).  
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Así las cosas, muchas investigaciones han planteado que es necesario analizar la posición que ocupa 

un menor entre sus hermanos, pues la edad del mismo y sus características pueden determinar el grado 

de disponibilidad que tienen los padres de invertir más dinero en un niño que en su o sus hermanos, o 

en adquirir un plan de salud privado para el hogar. En el caso de Brasil la evidencia presentada por Strauss 

et. al. (1998), muestra que existe una clara diferencia entre la asignación de recursos invertidos en los 

niños entre padres y madres, pues los padres suelen invertir más en los hijos varones, mientras que las 

madres invierten más en las hijas. 

 

La demanda de planes de salud privados ha sido objeto de estudio a partir del desarrollo de análisis 

empíricos y teóricos acerca de los diferentes determinantes monetarios y no monetarios que inciden de 

forma significativa en la decisión de demandar planes de salud tanto privados como públicos y servicios 

de cobertura específicos. Autores clásicos como Mushkin (1958) quien planteó que en la medicina el 

precio no es el único mecanismo de asignación de valor de los servicios en salud, pues es mediante la 

oferta y la demanda de los servicios médicos y de salud que se alcanza el equilibrio, y por lo tanto los 

consumidores no eligen entre servicios de salud y otros bienes y servicios de consumo, permiten trazar 

una ruta de análisis sobre los determinantes de este tipo de demanda. Según este autor, los individuos 

parten de una ponderación racional de elecciones, ya que prefieren evitar circunstancias que restringen 

sus capacidades, y deciden emplear recursos para mantener y mejorar su salud. De esta manera el precio 

o costo de adquirir un plan de salud no es el único determinante de su demanda. 

 

Existen diferentes factores y características que son significativos en la elección de demanda estudiada 

por esta investigación, Acton (1975), agrega al análisis de los determinantes de la elección de demandar 

de servicios de salud, factores como el costo del acceso para lograr la utilización del servicio, el costo de 

oportunidad de destinar recursos a la obtención o acceso a un plan de salud y diversas variables de 

caracterización personal, económica, social y geográfica de los individuos. Heller (1982), desarrolló un 

modelo teórico de la demanda de atención médica por parte de los hogares en Malaysia, explicando el 

comportamiento de la demanda de servicios de salud en donde concluye que “las personas derivan 

utilidad de servicios de salud discrecional, definida como el consumo de salud total menos un nivel 

mínimo necesario de consumo curativo de salud que se debe adquirir para sobrevivir”. Musgrove (1993), 

calcula la sensibilidad del gasto en servicios de salud privados respecto al ingreso del hogar, tomando 

como base el presupuesto familiar en ciertos países de Latinoamérica, concluyendo una relación directa 

entre dicho ingreso y la proporción del gasto total que se asigna a los servicios de salud privados.  

 

 



10 
 

Empleando un modelo Logit multinomial Cortez (1975) estima la probabilidad de asistencia a los 

centros de salud más frecuentados por las madres en edad fértil en Perú; su modelo  contrasta la elección 

entre  cuatro tipos de servicios (servicio de salud privado, hospitalario, posta pública y servicio de salud 

brindado por personas no especializadas) comprándolos por duplas para llegar a determinar qué factores 

inciden en la elección de un determinado servicio de salud, lo cual es inherente al tipo de plan de salud 

con que cuenta el individuo, en otras palabras,  estima y analiza la probabilidad de acceder a determinado 

tipo de servicios de salud, analizando de forma indirecta los determinantes que influyen en la elección de 

demandar un plan de salud privado y/o acogerse al sistema público de salud peruana, entre otras 

alternativas. En el caso de México Parker et al (1997), reafirman el concepto de los determinantes 

comunes dentro de la demanda de servicios de salud:  el ingreso, empleo, sexo, la composición y tamaño 

del hogar, la educación y el lugar de residencia, la información y las preferencias, entre otros. 

 

En Colombia Ramírez et al.(2002) afirman que el conocimiento en torno a las variables  determinantes 

en el gasto en salud efectuado  por los hogares como unidad de medida, parte de sus características y es 

bastante significativo y útil para generar políticas públicas que permitan mejorar las condiciones y 

oportunidades de acceso a los sistemas de salud, como por ejemplo establecer  regulación de precios en 

el sistema de salud, a la par que permite profundizar en este mercado y en su respectivo funcionamiento. 

Para el mismo país, Arias et al. (2013), definen el género, el gasto total pagado por el hogar a la semana 

como variable proxy de los ingreso del hogar, el nivel de educación, el reporte de la auto-percepción del 

estado actual de salud y la ubicación geográfica del hogar, como variables explicativas de la demanda de 

seguros de salud privados  voluntarios, elaborando así un modelo probit dicotómico para  estimar si las 

variables independientes que fueron propuestas, explican de manera significativa una mayor o menor 

probabilidad de que las familias demanden seguros de salud privados. 

 

Continuando con las investigaciones desarrolladas en Colombia, Tovar et al. (2012), analizan los 

determinantes de la demanda de planes de salud empleando un modelo de respuesta múltiple ordenado. 

Mientras que Ospina (2006) explican de qué manera se relaciona el gasto en salud con el ingreso, la 

escolaridad y el tipo de afiliación de las personas al sistema general de seguridad social en salud en el 

departamento de Risaralda, a través de la estimación de un método ex post facto para Colombia. Bardey 

et al- (2013), identifican los determinantes sociodemográficos de la demanda de planes voluntarios de 

salud en Colombia, adicionalmente, Trujillo et al. (2003) estudia la relación existente entre el estado de 

salud de las personas y la demanda de un aseguramiento de salud de carácter público o privado, y la 

relación derivada entre el estado de aseguramiento y el uso de servicios médicos para Colombia, a través 

de un modelo probit trivariado. 
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Nuñez (1999) desarrolla una investigación  aplicada al caso chileno, este autor estimó un modelo  con 

dos sectores de la salud coexistentes: público y privado, concluyendo que el seguro público ofrece una 

cobertura homogénea y total para todos los afiliados en términos ideales, pero existen dificultades para 

dicho cumplimento; mientras que los seguros o planes de salud privados ofrecen coberturas crecientes 

con respecto a los aportes, llegando a plantear que “las personas con altos ingresos eligen afiliarse a los 

planes de salud privados, debido a que estos les otorgan mayor cobertura con relación a la prima que 

pagan por acceder a ellos. Desde la contraparte, las personas de bajos ingresos encuentran en los planes 

públicos de salud una mayor cobertura con relación a la prima que deben cancelar respecto a lo que 

obtendrían en el sistema privado y por tal razón prefieren quedarse con dicha asistencia pública que 

invertir en un plan privado de salud”. 

 

Otro estudio para el caso de  aseguramiento privado en Chile fue realizado por  Hofter (2006), que 

determinó empíricamente la relevancia de ciertos determinantes de carácter socio-demográficos que 

inciden en la selección de seguros privados de salud estimando la probabilidad de adquisición de los 

planes voluntarios de salud por parte de la población chilena; empleando variables  como la edad, el 

género, el estado civil, el nivel de educación, los ingresos del jefe del hogar, el tipo de ocupación, la 

estabilidad laboral, el estado de salud auto-reportado y la ubicación en zonas urbanas estima  un modelo 

probit por medio del cual estima la compra o no de medicina pre-pagada, a partir de una variable binaria 

que toma el valor de uno si la persona está inscrita en un plan complementario de salud y de lo contrario 

asume el valor de cero. 

 

En el estudio realizado por Sapelli et al. (1998) analizan los determinantes de la elección entre planes 

públicos y privados, a partir de un modelo de maximización de utilidad bajo incertidumbre para derivar 

versiones lineales de la demanda por cobertura de seguro de salud. Este modelo tuvo en cuenta las 

variables explicativas empleadas por diversas investigaciones tales como la edad, el ingreso, el estado de 

salud y localización geográfica de los individuos, entre otros. Propper (2000), hace una división de los 

determinantes de la demanda de servicios de salud y considera entre otros aspectos relevantes los  precios, 

el costo de transporte, el tiempo de espera, el precio del servicio, el costo del seguro, los precios de los 

bienes y servicios sustitutos y complementarios del servicio de salud que poseen la personas, el tiempo 

dedicado en diferentes ocupaciones, entre otros; para este autor, es de vital relevancia la necesidad de 

atención médica, tanto la percibida por el individuo como la real, los factores demográficos y 

caracterización específica de la persona, es decir el sexo, tamaño y estructura de la familia, el grado de 

urbanización, el nivel de conocimiento e información y la estacionalidad. Barranquero (2005) a partir de 

la estimación de un modelo logit multinomial analiza tres posibles escenario o elecciones de los 
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consumidores; estos son un escenario de no demanda, un escenario de demanda de asistencia pública y 

un último escenario de demanda de asistencia privada de salud. 

 

En la investigación de Ying et al. (2007), se estudia la demanda de seguros de salud privados en algunas 

ciudades de China. Hahking et al. (2009), estiman la demanda agregada de seguros de salud privados en 

USA entre 1966 y 1999; de manera similar Propper et al (2001) estimaron los determinantes de la demanda 

de seguros de salud privados para el Reino Unido entre 1978 y 1996. A través de un panel pseudo-cohorte, 

los autores analizan el impacto de la calidad de los servicios de salud del sector público y del sector 

privado, el cambio generacional, y el comportamiento histórico de la demanda de planes de salud en la 

adquisición de nuevos seguros voluntarios de salud, concluyendo que un cambio generacional impacta la 

demanda de seguros de salud privados, al igual que el número de médicos al servicio del sector, entre 

otras cuestiones. Rothschild et al. (1976), plantean que los individuos se acogen a un plan o seguro de 

salud privado debido a las asimetrías de información acerca del nivel de los riesgos en la salud, es decir a 

partir del nivel de aversión al riesgo que manejan los individuos frente a la probabilidad de enfermarse. 

 

Mbugua (1995) analiza los efectos del tiempo en la demanda de servicios de salud para una zona rural 

en Kenya; en su estudio argumenta la relevancia de la estacionalidad en la demanda de servicios médicos, 

pues esta puede generar variaciones en el costo de oportunidad de los individuos de la población estudiada 

y en general de todos los individuos, de acceder a estos servicios y aún más si su ubicación geográfica es 

en zonas ruarles. Así mismo este autor analiza la elección que realizan los individuos de acudir o demandar 

servicios de salud en relación con el costo del tiempo que dedican para acceder a ellos  durante la época 

de lluvia y la época seca, es decir a partir del costo de oportunidad en que incurren por las condiciones 

climáticas y características geográficas de su entorno y las diferentes variables socioeconómicas que los 

caracterizan, basándose en el estudio los múltiples casos de malaria como incentivo para demandar o 

acudir a servicios de salud, dado que dicha enfermedad genera una grave incidencia en la salud de la 

población Kenyat. Otro estudio relacionado a esta temática es el desarrollado por Petrera (1999), quien 

analiza los determinantes de la elección de la demanda de servicios de salud curativos en Perú por parte 

de las mujeres residentes en zonas rurales de dicho país, estimando un modelo Logit a partir de una 

muestra de 4.714 mujeres en edad fértil de las zonas urbana y rural, elaborando un respectivo contraste 

entre las probabilidades de demanda  y analizando el rol fundamental que desempeña el tipo de área de 

residencia en esta particular elección de demanda. En el mismo país Gertler et al. (1987), plantean que la 

estimación de la demanda por servicios de salud se puede analizar a través de modelo de elección discreta, 

formulando una función de utilidad indirecta condicionada que les permite evaluar y analizar la tasa 

marginal de sustitución existente entre el consumo de una canasta conformada por otros bienes y el 

consumo de servicios de salud realizado por los hogares.  



13 
 

 

Debido al aumento en la demanda de seguros de salud privados, Encinosa (2001) analiza el mercado 

de seguros en los Estados Unidos a partir de un modelo previo realizado por Neudeck y Podczeck (1996), 

determinando empíricamente que las principales variables que influyen en la elección de demandar un 

seguro de salud privado o público por parte de los individuos son: en primer lugar, el nivel de ingreso, 

del cual se espera que a mayor nivel de ingreso percibido, el individuo tiene una probabilidad más alta de 

demandar o afiliarse a un plan de salud privado. En segundo, la edad, de esta variable se estima que entre 

más avanzada la edad de la persona, existe una menor probabilidad de demandar un plan privado de 

salud. En tercer lugar, el sector de residencia, sobre el cual se especifica que quienes residen en áreas 

urbanas se espera tengan una mayor probabilidad de acceder a un sistema de salud privado y elegir 

demandar servicios de este tipo y, finalmente, la existencia de selección adversa en la elección de 

determinado plan o sistema de salud es un factor que incide en la elección de elegir demandar  planes de 

salud privados, pues los niveles de aversión se relacionan directamente con la probabilidad de decisión 

de acceder a la demanda de este tipo de aseguramientos. 

 

En diferentes países de Europa también se ha estudiado la demanda de seguros de salud privados. En 

ciertos análisis realizados en España se incluyen diversos factores socioeconómicos como determinantes 

básicos de la demanda de servicios de salud, como es el caso de la investigación desarrollada por González 

(1995-1996). Otras investigaciones como la elaborada por Szabó (1997) y Vera (1999) abordan la 

posibilidad de la existencia de riesgo moral como factor decisivo en la elección de demanda de planes de 

salud diferentes a los ofrecidos por el sistema público de cada país. Así mismo, se ha explorado el efecto 

causado por el tiempo de espera en consulta y su influencia en la demanda de aseguramientos de salud 

privados, determinando cómo dichos tiempos afectan o direccionan las decisiones de los consumidores, 

convirtiéndose en un posible determinante de la elección de planes de salud tanto públicos como 

privados, Jofre (2000). Adicionalmente, Font (2002) plantean un modelo pseudo-estructural, en el que 

determinan o establecen como variables significativas de la demanda de seguros de salud privados por 

parte de las familias, la prima pagada por el acceso al seguro de salud, y la percepción de calidad de las 

prestaciones de los servicios de salud tanto públicos como privados. En términos de satisfacción con el 

sistema de salud público, Calnan et al. (1993) evidencian que una baja satisfacción con dichos sistemas se 

asocia con la compra directa de seguros privados de salud. Desde otra perspectiva, se ha asociado la 

elección de demandar planes de salud privados a ciertos determinantes políticos propios de cada país; tal 

es el caso de Gran Bretaña en donde Besley et al. (1996), evidencian que en esa región se presenta una 

clara relación entre el voto de tipo conservador y la adquisición de un plan de salud privado.  
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En Brasil entre los estudios hechos respecto a la demanda de planes de salud, se encuentra el 

desarrollado por Andrade, et. al (2007), el cual analiza los determinantes de la demanda y elección del 

grado de cobertura de planes de salud privados en Brasil, tomando como base de datos la Pesquisa 

Nacional por Amostra Domiciliar (PNAD) de 1998 a 2003, con el propósito de estimar dos modelos 

logísticos: el primero para analizar la decisión de demandar un seguro de salud y el segundo para analizar   

la decisión de tener plan de salud individual. Este trabajo a diferencia de lo planteado en esta investigación 

emplea como determinantes de la demanda de plan de salud y el grado de cobertura del mismo un modelo 

logit multinomial, enfocado a los individuos que deciden comprar un plan de salud individual planteando 

tres categorías de cobertura: ambulatoria, hospitalaria o completa. Los autores concluyen que el ingreso 

es la principal variable en la explicación de la demanda individual de un plan de salud privado en Brasil 

para el periodo en mención, y que la probabilidad de la cobertura del plan de salud seleccionado es mayor 

para la categoría ambulatoria; a la par que determinan que, a menor edad, menor nivel educativo 

alcanzado, trayendo como consecuencia, menores ingresos percibidos y por lo tanto menor probabilidad 

de adquirir o demandar un plan de salud privado.  

 

Las variables explicativas planteadas por Andrade(2010) incluyen factores de riesgo tales como 

presencia de hijos,  ancianos y mujeres en edad fértil; variables demográficas  como el sexo, el grupo 

etario del individuo; epidemiológicas tales como si algún miembro de la  familia  padece algún tipo de 

enfermedad crónica,  porcentaje de personas en la familia que califican su estado de salud como malo o 

muy malo, por último, agregan a su modelo variables relacionadas con la ubicación geográfica de los 

individuos, entre ellas el área de residencia (urbano o rural) y la unidad de la federación. Finalmente, otro 

estudio al respecto aplicado al caso brasilero, fue desarrollado por Rodrigues y Oliveira (2012), quienes 

estudian los determinantes de la demanda de servicios médicos a partir del análisis de una base de datos 

contables, concluyendo que el ingreso percibido y el nivel de educación son variables significativas en la 

explicación de la demanda de servicios de salud particulares o públicos, a la vez que sostienen la existencia 

de una gran desigualdad en el acceso a los mismos en la población brasilera. En este orden de ideas se 

evidencian los aportes y modelos más significativos hallados en una exploración a profundidad acerca de 

las investigaciones publicadas sobre los determinantes de la elección de demanda de planes y servicios de 

salud tanto públicos como privados, a partir de diversos enfoques, modelo, teorías, planeamientos, países, 

etc. 

 

Del lado de la oferta el sistema de salud brasilero se identifica con los sistemas de salud en 

Latinoamérica en su objetivo principal: satisfacer las necesidades de salud de poblaciones con diferentes 

rasgos económicos, raciales, políticos, sociales, geográficos y culturales. Estos sistemas desde su creación 

han experimentado una serie de reformas algunas de ellas relevantes, dirigidas a elevar la gobernabilidad 
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de los mismos y lograr la eficiencia, eficacia y efectividad de su funcionamiento, Lugo (2012).  En el caso 

de Chile Titelman (2000),  analiza el cambio en la estructura y el funcionamiento del sector de la salud a  

finales de los 70 y comienzos de los 80, analizando las estructuras creadas como el Fondo Nacional de 

Salud (FONASA), el Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS) y las instituciones de Salud 

Previsional (ISAPRE), que buscaban una descentralización y municipalización de la atención primaria, 

cuyo objetivo era la mejora y modernización de los esquemas en el sector salud a nivel regional.  

 

En lo referente a Perú, según Arroyo (1995), este país muestra la modernización del subsector público 

de salud que se emprendió con el establecimiento de un nuevo sistema de seguridad social, 

involucrándose en esta dinámica reformista del sector salud en la región. Ahora bien, México transforma 

su sistema de salud generando un Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud 

hacia 1996, convirtiéndose en “una estrategia adecuada y consistente para fortalecer el federalismo, 

acercar los servicios a la población directamente afectada, lograr una mayor eficiencia en la prestación de 

los mismos y promover mayor equidad en el ámbito nacional” (Ruiz, 1999). 

 

En Brasil después de la Constitución de 1988, se ha ido evolucionando en la manera como cada uno 

de los servicios que el Sistema único de Salud (SUS) debe garantizar los servicios de atención primaria, 

de media y alta complejidad, vigilancia en salud, asistencia farmacéutica, gestión del SUS e Inversión. 

Cada uno de los servicios que debe prestar el SUS implican una complejidad de transferencias de recursos, 

elección de objetivos y metas de principales y agentes, a través de “practicas gerenciales y sanitarias, 

demócratas y participativas, teniendo en cuenta el trabajo en equipo y dirigida a la población de un 

territorio perfectamente delimitado”, véase CONASS (2004). 

 

En el caso de la descentralización de la atención básica tal como lo menciona Vaz (2008) la 

redistribución del poder y las competencias entre los tres entes federativos generó mudanzas en la forma 

como el gestor federal ejerce sus funciones, esos cambios debieron ser modificados en más de una 

ocasión para garantizar el cumplimento de las metas. La Norma Operacional Básica –NOB- de 1993 

instituye una política específica para la atención básica con la creación de programas estratégicos como 

los Agentes Comunitarios de Salud. La gestión de los recursos de la atención básica estará en cabeza del 

municipio quien tendría plena autonomía para aplicarlos, sin embargo y dado la dificultad de regular el 

cumplimiento de las metas y con el fin de hacer más representativo el papel de los estados la NOAS 

01/01 les atribuye funciones de regulador y gerente del sistema en la realidad regional, de la misma manera 

establece que los municipios deberían estar habilitados en Gestión Plena de Atención Básica Ampliada.  
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Expuesto todo lo anterior, el propósito de este artículo es entonces analizar los determinantes de la 

demanda de planes de aseguramientos de salud privados en Brasil, a partir de la caracterización  socio 

demográfica de los individuos brasileros, pues genera una dinámica que propicia un espacio para formular 

políticas públicas que permitan aumentar el número de individuos inscritos en estos planes 

complementarios de salud y que mejoren las condiciones de la población para que puedan acceder a ellos, 

dejando abierto un amplio campo para el análisis de la eficiencia en la cobertura, calidad, pertinencia e 

integralidad en la prestación de servicios, entre otros aspectos relacionados con el desempeño y control 

de SUS. 
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3. Antecedentes  

En Brasil como complemento al Sistema Único de Salud (SUS) el cual es de carácter público, que 

funciona de forma descentralizada con establecimientos de salud propios y contratados con el sector 

privado, opera de manera simultánea un esquema de aseguramiento de salud complementaria, el cual se 

financia con dineros de empresas y familias, siendo la Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANSS) 

el organismo encargado de planear, coordinar, ofrecer, controlar y regular los planes y servicios de salud 

de carácter privado. De esta manera la población tiene diversas alternativas en la satisfacción de sus 

necesidades de salud tales como la medicina de grupo, las cooperativas médicas, Planes Auto-

administrados, y los planes de seguros de salud privados, entre otros.  

 

El incremento del número de beneficiarios y el comportamiento positivo de la tasa de crecimiento de 

los usuarios de planes de salud privados en Brasil en los últimos siete años tal y como lo evidencian las 

cifras, apoya la validez e importancia de ahondar en los diferentes determinantes que están causando este 

aumento progresivo de la demanda de planes de aseguramiento complementarios en Brasil, para seguir 

estimulando por medio de la formulación de diversas estrategias y/o políticas públicas una mayor 

participación y una mayor cobertura en salud en términos de servicios privados. Los datos de la Pesquisa 

Nacional por Amostra Domiciliar (PNAD) 1998 y 2003 indican que alrededor del 25% de la población 

cuenta con un plan de salud privado en Brasil, en donde al rededor del 54% son mujeres, evidenciando 

que los hombres tienen, en promedio, un menor nivel de aversión al riesgo de enfermarse que las mujeres, 

pero este riesgo varía según el grupo de edad al momento de demandar un plan privado de salud, Van de 

Ven (1999). A la par, se observa que el gasto promedio en este tipo de aseguramiento privado para los 

hombres es menor que el destinado por las mujeres, pero esta situación es inversa a medida que el 

individuo adquiere más edad; en Brasil, existe evidencia empírica que corrobora esta situación en términos 

tanto de gasto en el sector público de salud como en el sector privado, Andrade et al., (2010).  

 
Cifras registradas por la ANSS, estiman que, en el mes de diciembre de 2011, el sector de servicios de 

salud privados estaba compuesto con alrededor de 1.571 operadoras de medicina prepagada y planes de 

seguro de salud atendían alrededor de 47,6 millones de beneficiarios, quienes a la par reportaban ser los 

titulares de planes de asistencia médica que adquirían; en cifras globales este sector aportó a la economía 

brasilera alrededor de 83,3 mil millones de reales(25.755.527.000,00 USD) durante 2011 (ANSS). En ese 

orden de ideas, el gasto en planes de salud representa una porción significativa del gasto total en salud 

que realizan las familias en Brasil, García et al (2015). 
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Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) a partir de los datos registrados en la 

PNAD, el porcentaje de personas cubiertas por al menos un plan de salud en Brasil aumentó entre 1998 

(24,5%), 2003 (24,6%) y 2008 (26,3%). Ahora bien, en términos de aseguramientos privados de Salud, la 

Agencia Nacional de Salud Suplementar afirma que en el periodo comprendido entre 2003 y 2011, el 

tamaño del mercado de seguros de salud privados aumentó significativamente, pasando de 36,4 millones 

a 63,9 millones de afiliados. En este periodo de referencia, la ANSS estimó que “el volumen de negocios 

del mercado de seguros de salud en Brasil casi se duplicó y su beneficio neto aumentó más de dos veces 

y media superior a la inflación, de R1.17 mil millones a R 4,92 mil millones (15.212.148.000,00 USD)”. 

Según cifras registradas en la POF (2008-2009), el IBGE determinó que las familias brasileras destinaban 

un gasto mensual en salud de aproximadamente 153,81 reales (47,56 USD), destinando la mayor parte de 

este capital (76%) en la demanda de medicamentos y acarreo de costos de planes de salud. 

 

Figura 1: Tasa de Crecimiento Cobertura y Número de afiliados 

 
 

Por otra parte, Ocké-Reis et. al (2015) afirman que “entre las familias con menores ingresos, el gasto 

en medicamentos representó la mayor parte del gasto en salud. Sin embargo, entre las familias de mayores 

ingresos, los planes de salud eran el componente principal de este gasto”. Complementando lo anterior, 

estos autores determinan que las familias brasileras destinan como mayor principal gasto en salud la 

demanda de servicios privados en este sector, específicamente la demanda de planes o aseguramientos 

privados. De este modo, según la IBGE las familias brasileras en 2013 destinaron en la demanda de planes 

y servicios de salud de carácter privado 141,3 mil millones de reales (43.688.547.000,00 USD), lo cual 

representó un 2,7% del PIB brasilero en dicho año, siendo bastante superior al capital invertido en el 
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2010, donde el porcentaje fue del 2,5%, y que en el 2012 (2,6%). Lo anterior evidencia un aumento 

exponencial en el gasto total designado por las familias brasileras en la demanda de planes y servicios de 

salud privados en Brasil.  

 
En el 2015 la ANSS reveló que el sector salud en Brasil registró una participación en el PIB del 9%, 

del cual un 47% del gasto total en salud, se destinó a inversión en planes y servicios públicos de salud, 

mientras que un 40,4% del gato total fue invertido en planes y servicios de salud privados. El ministerio 

de Salud de Brasil, afirma que “en el 2012 el gobierno brasilero asignó un gato promedio anual en salud 

por ciudadano de US512; cifra que es cinco veces el presupuesto destinado para este rubro en el año 

2000, con alrededor de US 107”. La OMS determinó que, en Brasil: 

“quem paga ainda pela saúde é o paciente, por meio de planos de saúde ou gastos privados”, a su vez se 

estimó que “No País, 47,5% da conta final da saúde é arcada pelo poder público, contra 52,5% da conta 

para o cidadão. Na média mundial, a proporção é exatamente a oposta: 57,6% dos gastos com saúde são 

arcados por governos, contra 42,3% pagos pelos cidadãos”.  

 

Adicionalmente, este organismo internacional establece que el sector salud en Brasil ha venido 

creciendo y reportando un progreso significativo en los últimos años, afirmación que se soporta revelando 

que para el año 2000, el 4,1% del presupuesto del Estado nacional fue invertido en este sector, 

contrastado con un porcentaje del 7,9% registrado en inversión estatal en salud para el año 2012. El 

Ministerio de Salud brasilero reveló en el 2015 que “el presupuesto federal destinado al sector salud se 

triplicó entre 2004 y 2014, pasando de 32,7 mil millones reales (11.501.868.000,00 USD) a 92,6 mil 

millones de reales (28.630.994.000,00 USD); en este mismo comunicado el ministerio en mención 

determina que "Brasil ha asegurado una inversión creciente en mantener un sistema de salud pública 

estable y continuo en todo el país: 

“esclareciendo que debe asegurarse un cumpliendo rigorosamente o que determina a Constituição, que 

aponta que a União deve aplicar na saúde o mesmo valor destinado ao orçamento do ano anterior, mais 

a variação nominal do PIB". 

 

La distribución del ingreso familiar es un punto de partida esencial cuando se habla de elegir demandar 

o no un seguro o plan de salud privado; para efectos de este estudio es indispensable contemplar  que las 

familias con hijos manejan su presupuesto incluyéndolos como variables en las cuales se invierte dinero, 

tiempo, entre otros recursos y, que de forma directa o indirecta la disponibilidad de determinado nivel de 

ingreso puede limitar la adquisición de un plan de salud de carácter privado. La hipótesis central de esta 

investigación, está estrechamente ligada a la distribución intrafamiliar del ingreso y adicionalmente al nivel 

de aversión al riesgo en términos de salud. Este trabajo analiza el caso particular de los determinantes que 

influyen de forma significativa en  la elección de demandar planes de salud privados en Brasil a partir de 
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las decisiones de las unidades de consumo familiar reconociendo que a mayor edad, la aversión al riesgo 

de enfermarse influyen de manera más fuerte y negativa en la probabilidad de efectuar esta elección, por 

ende, si el individuo se encuentra catalogado en un grupo etario más bajo su probabilidad de elegir 

demandar un plan de salud privado es alta y superior a la probabilidad que presentan otros grupos etarios 

de elegir demandar este tipo de planes, es decir que, la demanda de aseguramientos de salud privados en 

Brasil es existente en los diferentes grupos etarios, sin embargo, la presencia de niños menores de 15 años 

en la unidad de consumo familiar aumenta la probabilidad de elegir demandar este tipo de planes debido 

a que el nivel de aversión al riesgo de enfermarse en la unidad de consumo familiar es mayor. 

 

El análisis del esquema de salud brasilero se puede abordar desde diversas perspectivas y a partir de 

objetivos particulares, específicamente el estudio de la demanda de aseguramientos en salud de carácter 

privado en una nación con un sistema de salud público tan grande, es factible de realizar empleando las 

estimación de modelos econométricos como es el caso de esta investigación, la cual genera una evidencia 

empírica que permite  encaminar el desarrollo de un análisis relevante sobre las dinámicas de elección de 

planes de salud en Brasil, por parte de las familias en cuya estructura de consumo familiar están presentes 

niños con la características etarias establecidas en líneas anteriores, y para diversos segmentos de la 

población particularmente definidos y caracterizados, empleando como fuente de información la Pesquisa 

Orçmentária Familiar (POF) 2008-2009. 
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4.Metodología 

El modelo econométrico seleccionado para el desarrollo de esta investigación es un modelo Logit 

Binomial. Los modelos logit, son modelos de elección cualitativa para casos donde la variable dependiente 

es una elección, es decir, son propicios de estimar cuando se quiere analizar un tipo de elección binaria, 

en otras palabras, cuando se estudia la probabilidad de elección entre dos cosas u opciones. Este tipo de 

modelos han sido empleados para explicar el comportamiento de diversas variables asociadas a una 

amplia gama de fenómenos y temáticas de interés económico y social; permiten analizar las diversas 

relaciones entre la   variable a explicar y un conjunto de variables explicativas, determinando si este último 

grupo son variables realmente significativas, es decir si guardan un poder explicativo fuerte sobre el 

comportamiento de la variable dependiente, en términos de la probabilidad existente en las posibles 

relaciones entre cada variable explicativa o conjunto de ellas y la variable dependiente.  

 

Los modelos logit, emplean en esencia variables categóricas, es decir variables que se pueden medir 

como un número limitado de valores o categorías. En este orden de ideas, los logit pueden ser ordenados, 

o binomiales. Los modelos logit ordenados clasifican su variable resultado en diversas categorías  o rangos 

las cuales adoptan un valor común para cada elemento que pertenezca a una categorías en particular y un 

valor diferente para cada categoría; ahora bien, los modelos logit binominal clasifican su variable resultado 

en dos grupos, definiendo para cada elemento que pertenezca a un grupo en particular un valor común 

que identifica a dicho grupo y el cual difiere de la segunda categoría, por lo general se asigna valor de 0 o 

1 a los elementos que pertenecen a una u otra clasificación. 

 

El modelo de regresión lineal simple está dado por la ecuación 1. 

𝑦𝑖 = �̂�1 + �̂�2𝑥𝑖2 +⋯+ �̂�𝑛𝑥𝑛𝑖 + 𝜀�̂�                                       (1) 

 

Donde 𝑋𝑛 es el vector de variables independientes. 

𝑦 = {
𝑁𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑒𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑦 = 0
𝑃𝑜𝑠𝑒𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑦 = 1

                                   

 

La probabilidad de que 𝑦 = 1  dado 𝑋𝑖 es 

𝐸(𝑦𝑖 = 1|𝑥𝑖) =  �̂�1 + �̂�2𝑥𝑖2 +⋯+ �̂�𝑛𝑥𝑛𝑖 + 𝜀�̂�                   (2) 

 

En el modelo logit la probabilidad que 𝑦𝑖 = 1 está expresada por la ecuación 3 

𝑃𝑖 = 𝐸(𝑦𝑖 = 1|𝑥𝑖) =
1

1+𝑒−�̂�1+�̂�2𝑥𝑖2+⋯+�̂�𝑛𝑥𝑛𝑖
                         (3) 



22 
 

Los odds ratio expresan la probabilidad de elegir entre dos opciones: no tener o tener plan de salud, 

está dada en la ecuación 4 

𝑃𝑜𝑟𝑏 (𝑦 = 1)

𝑃𝑟𝑜𝑏 (𝑦 = 0)
=
1 + 𝑒𝑧𝑖

1 + 𝑒−𝑧𝑖
= 𝑒𝑧𝑖 

 

Esta investigación plantea un modelo logit binomial para identificar los factores determinantes que 

influyen de manera significativa en la elección de demandar o no  un plan de salud privado en Brasil por 

parte las familias y población en general, y específicamente por parte de los hogares que tienen hijos con 

una edad menor a 15 años, los cuales sean miembros de la unidad de consumo familiar, a partir las 

siguientes variables explicativas: edad, color de piel o raza, renta per cápita mensual de la unidad de 

consumo familiar, la condición del encuestado en la unidad de consumo (la cual permite determinar el 

rol del encuestado dentro de la familia), el nivel de educación en términos de los años de estudio 

alcanzados por el encuestado y por el jefe del hogar,  así como su género, edad  de cada individuo, y 

finalmente el código de federación, es decir  la región en que se encuentra ubicada la unidad de consumo 

familiar.  

 

Este modelo permite realizar un análisis relevante sobre las dinámicas de elección de seguros de salud 

privados por parte de las unidades de consumo familiar brasileras , siendo el primer estudio para este país 

que aborda esta temática basado en la incidencia que representa la presencia de hijos menores de 15 años 

en la unidad de consumo familiar, como una situación particular que aumenta el nivel de aversión al 

riesgo de enfermarse por parte de las familias, por ende, aumenta la probabilidad de elegir demandar 

planes de salud privados, recordando que el modelo planteado plantea como variable independiente una 

variable binaria que describe si el individuo posee o no un plan de salud.  
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5. Datos  

 

Para la elaboración de esta investigación se empleó como fuente de información la Pesquisa 

Orçmentária Familiar (POF) 2008-2009. A partir de la información encontrada en los cuestionarios y 

bases de datos de la POF se plantea un modelo logit binomial que permite estimar los factores que 

influyen de forma significativa en la decisión de elegir demandar un plan de salud privado por los hogares 

brasileros, haciendo especial énfasis en aquellos en los cuales se registra la presencia de hijos menores de 

15 años. La POF es una encuesta que censa los hogares brasileros obteniendo y registrando información 

general sobre los hogares, las familias y las personas, hábitos de consumo, gastos e ingresos de las familias 

encuestadas, entre otros. Esta encuesta actualiza la canasta de consumo y obtiene nuevas estructuras de 

ponderación de los índices de precios que conforman el Sistema Nacional de Índice de Precios al 

Consumidor.  

 

La POF se encuentra disponible como una base de datos abierta al público en general, es publicada 

por el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística (IBGE) en su página web. El objetivo principal de 

la POF es "Proporcionar información sobre la composición presupuestaria doméstica y las condiciones 

de vida de la población, incluyendo la percepción subjetiva de la calidad de vida, así como generar las 

bases de datos y estudios sobre el perfil nutricional de la población" (IBGE, 2010, p.15). Esta base de 

datos, censa los hogares e identifica claramente la unidad de consumo familiar definida a partir de “único 

residente o grupo de vecinos que comparten la misma fuente de alimentación y/o costo de la vivienda 

"(IBGE, 2010, p.19). Por otra parte, la POF avalada por el IBGE, emplea el término unidad de consumo 

familiar como equivalente al término familia. En lo que respecta a la persona de referencia, la POF define 

este rol del individuo como “Persona responsable de uno de los siguientes gastos: alquilar, provisión de 

propiedad o de otro tipo de vivienda (gastos de condominio, impuestos a la propiedad, servicios, tasa, 

etc.). (IBGE, 2010, p.23), lo que la cataloga como el jefe de hogar. Adicionalmente, el IBGE a través de 

esta encuesta, identifica el rol de otros miembros dentro de la unidad de consumo y los clasifica acorde 

como se especifica en el anexo, en la descripción de variables. En este orden de ideas, la caracterización 

de los individuos se realiza a partir de su rol en la unidad de consumo, para tal fin, se emplean los registros 

contenidos en el cuestionario “Características do Domicílio e dos Moradores” (POF 1). 

 

En la tabla 1 se puede observar el conjunto de variables a tener en cuenta en el modelo estimado, su 

descripción y la relación esperada con la probabilidad de demandar un plan de salud privado bajo el 

contexto y especificaciones particulares de esta investigación. 
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Tabla 1. Descripción de variables 

 

 

En la tabla 2 se evidencia la estadística descriptiva de los datos y respectivas observaciones 

seleccionadas por esta investigación, las cuales se encuentran registradas en la POF (2008-2009). Cabe 

resaltar que el número de observaciones (190.159) es bastante elevado, por ende, es una muestra 

representativa lo cual conlleva a que las estimaciones y conclusiones propuestas por este trabajo son 

consistentes y los estimadores tiene mayor probabilidad de acercarse a los valores observacionales. 

 

Tabla 2. Estadística descriptiva 
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6.Resultados 

El modelo logit binomial estimado en esta investigación, evidencia como se observa en la Tabla 3 que 

un mayor nivel de escolaridad aumenta el chance que poseen los individuos de demandar un plan de 

salud privado en Brasil, así las cosas, esta investigación acorde con lo enunciado por Wagstaff (1993), 

Gerdtham et al (1997), Viegas et. al., (2010), entre otros autores, demuestra el cumplimiento de la teoría 

económica que señala que la probabilidad de elegir demandar un plan de salud privado aumenta a medida 

que se incrementan los años de educación, demostrando que a un nivel de significancia del 1%, dicha 

probabilidad aumenta en el caso de la población brasilera en un 0,72361% a medida que los individuos 

reciben un año más de educación. 

 

Se evidencia a su vez, que la renta es el determinante con mayor incidencia en la demanda de planes 

de salud privados en Brasil, dado que un nivel más elevado de renta intrafamiliar, implica un mayor nivel 

de renta per cápita, lo cual incrementa en mayor proporción la probabilidad de elegir demandar este tipo 

de aseguramiento; a un nivel de significancia del 1% la probabilidad de elegir demandar un plan de salud 

privado aumenta en un 13,92162%, a medida que se incrementa el ingreso. Autores como Rothschild y 

Stiglitz (1976), Grossman (1972) y Neudeck y Podczeck (1996) y García et. al., (1999), entre otros, 

soportan este resultado argumentando la fuerte relación ingreso-demanda de planes y/o servicios de 

salud, lo cual permite concluir que la demanda de este tipo de aseguramiento es equivalente a la demanda 

de un bien de lujo, pues está determinada en mayor proporción por el nivel de renta que perciben los 

individuos dentro de su unidad de consumo familiar.  

 

No es de olvidar que, autores como Sen (1999), Musgrove (1993) y Carrin y Politi (1996),  recalcan 

que en la demanda de servicios y planes de salud a pesar de ser la renta el  determinante con mayor 

incidencia en la adquisición de este tipo de aseguramientos, se demuestra también que la demanda de 

salud no solo depende de los niveles medios de ingreso percibidos por los individuos, o de la renta per 

cápita, dado que existen diversos determinantes no monetarios que inciden significativamente en la 

decisión de elegir demandar planes de salud bien sean privados y/o públicos. 

 

Por otra parte, basados en los resultados empíricos  estimados y acorde con lo planteado por  Becker 

(1965), Grossman (1972), Acton (1975), Cameron y Trivedi (1991), Gertrel y Sturm (1997), Hopkins y 

Kidd (1996) y Bertranou (1998), entre otros; esta investigación demuestra que la ubicación geográfica de 

los individuos influye significativamente en la decisión de elegir demandar planes de salud privados; e 

incide significativamente en el caso particular de Brasil, por consiguiente, a un nivel de significancia del 
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1% tal probabilidad es mayor en las regiones del sur del país, aumentando en un 1,27615% para los 

individuos localizados en estas áreas.  

 

Al realizar un análisis general del modelo estimado, se identifica que la relación entre la probabilidad 

de demanda de planes de salud privados y la edad de los individuos, es inversa, lo cual se traduce en que 

a más años de edad se disminuye dicha probabilidad de demanda, resultado que es coherente con las 

conclusiones teóricas y empíricas formuladas por Behrman et al. (1988), Behrman (1997), Parker y Wong 

(1997), Phelps (1997) y Fan, Sharpe y Hong (2000), Henríquez (2006), Viegas et. al., (2008), entre otros; 

por ende, entre más avanzada sea la edad de un individuo, a un nivel de significancia del 1%, la 

probabilidad de elegir demandar un plan de salud privado en Brasil, disminuye en un 1,20464%.  

 

Desde otra perspectiva, el sexo de los individuos es una variable significativa en la decisión de 

demanda analizada. Se evidencia  que  las mujeres en Brasil poseen mayor probabilidad de elegir demandar 

un plan de salud privado que los hombres, por ende, el género femenino a un nivel de significancia del 

1% tiene una probabilidad un 1,79279% más alta de poseer este tipo de planes que el género masculino, 

esto concuerda con lo planteado por Van de Ven (1999), quien afirma que los hombres tienen, en 

promedio, un menor nivel de aversión al riesgo de enfermarse que las mujeres, pero este riesgo varía 

según el grupo de edad al momento de demandar este tipo de planes. 

 

En concordancia con los resultados obtenidos y consignados en la Tabla 3 se demuestra que entre 

menos relevante sea el roll del individuo dentro de la unidad de consumo familiar, la probabilidad de 

demandar un plan  de salud privado para el individuo que desempeñe dicho rol  es menor, es decir que a 

un nivel de significancia del 1%, dicha probabilidad disminuye en un 1, 00392%, lo cual lleva a plantear  

que probablemente en Brasil, los jefes de hogar poseen la mayor probabilidad de tener plan de salud 

privado, posteriormente sus cónyuges y sus hijos. Desde otra perspectiva, esta investigación determina 

que la incidencia del embarazo en la decisión de elegir demandar un plan de salud privado en Brasil, es 

significativa; sin embargo, se observa que a un nivel de significancia del 1%, la probabilidad de demandar 

un plan de salud privado disminuye para las mujeres que se encuentran en esta condición en un 2,67548%. 
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Tabla 3. Regresión logística 

 

En Brasil, como se observa en las figuras 2 y 3, las mujeres independientemente del grupo etario al 

que pertenezcan, poseen una mayor probabilidad de elegir demandar un plan de salud privado que los 

hombres, como se mencionó anteriormente. A su vez, se evidencia que la edad de los individuos se 

relaciona estrechamente con su aversión al riesgo de enfermarse, y en el caso de Brasil esta investigación 

demuestra en términos globales que a mayor edad menor es la probabilidad de elegir demandar un 

aseguramiento de salud privado; específicamente, se estima que los individuos independientemente de su 

sexo, presentan niveles de aversión a enfermarse mucho más altos a edad temprana, es decir entre los 0 

y los 24 años de edad, en otras palabras, los brasileros son mucho más aversos al riesgo de sufrir 

afecciones que puedan perjudicar su normal desarrollo y bienestar físico, y por lo tanto registran un mayor 

probabilidad de contar con un plan de salud privado, entre tanto, las familias protegen más la salud de 

sus miembros entre menor sea su edad.  

 

En un rango de edad entre los 25 y 34 años, se llega a una etapa en que los individuos por diversos 

factores se auto perciben como personas saludables y no poseen ningún incentivo por demandar planes 

de aseguramiento en salud de carácter privado, es decir la probabilidad de elegir demandar este tipo de 

planes disminuye considerablemente y se estabiliza en este grupo etario; no obstante, los individuos 

mayores de 35 años, comienzan a ser más aversos al riesgo de enfermarse debido a que la salud a partir 

de esta edad es más probable empiece a deteriorarse y comiencen a padecer de afecciones o patologías 

que restan su capacidad física, laboral y de integración social, lo que en últimas  impacta de forma más 

severa en un estado de salud menos favorable. 

 

Si bien es cierto, la probabilidad de demanda de planes de salud privados aumenta después de los 35 

años, esta es inferior a la probabilidad de demandar estos planes a edades más tempranas. Se estima 

entonces que los individuos con edad superior a 46 años, poseen mayor probabilidad de demandar este 

tipo de aseguramiento, que aquellos individuos que se encuentran en un rango de edad comprendido 

entre los 25 y 35 años de edad; sin embargo, esta probabilidad demanda es más restrictiva debido a que 
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a mayor edad los requisitos y exigencias así como también  las tarifas cobradas por los planes de salud 

privados en Brasil son mayores, dado que una edad más avanzada se asocia directamente con una mayor 

probabilidad de padecer patologías más complejas, con costos de tratamientos más elevados, con un 

riesgo de muerte superior al de una persona joven, entre otros factores inherentes al deterioro natural de 

la calidad de la salud de los individuos entre más avanzada sea su edad. 

 

 Abordando otros aspectos de análisis propios de la dinámica de elección de demanda de planes de 

salud privados en Brasil, partiendo de una caracterización individual, se concluye que independientemente 

de la edad declarada por el individuo, en Brasil, las mujeres tienen mayor probabilidad de demandar  un 

aseguramiento en salud privado que los hombres; no obstante, es necesario tener en cuenta en este análisis 

las teorías económicas de inversión en salud a partir del género y la edad  del individuo. Ahora bien, al 

analizar dicha probabilidad en los niños y niñas de este país, se concluye que a diferencia de lo planteado 

por Behrman et al. (1986), en Brasil, las unidades de consumo familiar, no poseen una mayor predilección 

por invertir o destinar mayores recursos del ingreso familiar, en garantizar mejores condiciones de salud 

a los niños que a las niñas, lo cual se refleja en una mayor probabilidad de demandar un plan de salud 

privado en el hogar si el género del hijo es femenino. Este hallazgo indica que las familias en Brasil no 

invierten más capital en servicios de salud privados para los hijos varones, pero si para las niñas, por lo 

tanto, es cuestionable la afirmación de Berhman, en donde plantea que los padres invierten una mayor 

proporción de la renta intrafamiliar en los hijos varones debido a que consideran que estos reportan 

mejores tasas de retorno, pues representan una mano de obra mejor paga. De este modo, a pesar que en 

América latina aún existen fuertes indicios de discriminación salarial por género, situación que favorece 

a los hombres, quienes son concebidos como una mano de obra mejor remunerada, con mayores 

capacidades y destrezas físicos, que se traducirán en un nivel de ingresos devengado mucho más alto que 

el que pudiesen alcanzar las mujeres, en Brasil, la  niñas gozan de una mayor probabilidad de que su salud 

sea protegida por sus padres con planes de salud privados que los niños.  

  

 Entre tanto, acorde a lo planteado por Ginther y Pollak (2004), quienes afirman que la inversión 

realizada por los padres en sus hijos depende de dos elementos principales; en primer lugar, de un 

complejo proceso de asignación de recursos a nivel intrafamiliar y, en segundo lugar de la función de 

producción particular definida por cada familia; sucede que en Brasil este complejo proceso de asignación 

de renta intrafamiliar favorece en mayor proporción a las niñas que a las niños, en términos de garantías 

de salud brindadas, y a su vez que el empoderamiento y sexo del jefe de hogar es decisivo en la asignación 

de tales recursos. 
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Figura 2. Margins por años y grupo de edad 

 

 

Figura 3. Histograma por grupo de edad 
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Analizando de la incidencia del sexo del individuo y el sexo del jefe de hogar, los años de estudio, y el 

roll dentro la unidad de consumo familiar en la probabilidad de demandar planes de salud privados en 

Brasil, la figura 4 evidencia que en Brasil cuando el jefe de hogar es una mujer, la probabilidad de 

demandar un plan de salud privado para ella misma y para sus hijos es mayor, que cuando el jefe de hogar 

es un hombre. Esto concuerda con lo planteado por Lloyd y Blanc (1996) y Hoddinott et al. (1997), 

quienes afirman que existen preferencias en la distribución del ingreso familiar a partir del género del jefe 

cabeza de hogar, afirmando que las mujeres cabezas de familia dedican una mayor parte de la renta a la 

educación, salud y formación de los hijos, mientras que los hombres jefes de hogar dedican una mayor 

porción de la renta a bienes de consumo personales que a la crianza integral de los niños.  

 

Esta investigación demuestra que las mujeres brasileras protegen más la salud de sus hijos que los 

hombres, y sucede que existe una clara diferencia entre la asignación de recursos invertidos en los niños 

entre padres y madres, pues los padres suelen invertir más en los hijos varones, mientras que las madres 

invierten más en las hijas, como lo enunció Thomas (1998). Por lo tanto, para este así existe una clara 

elección de inversión en salud en los hijos según su género y el género del jefe de hogar, lo que evidencia 

un rasgo característico en la toma de decisiones que impactan en la distribución de renta intrafamiliar en 

las unidades de consumo familiar brasileras, en las cuales hay presencia de niños. 

 

En términos de los años de estudio y la probabilidad de demanda de planes de salud privados, la figura 

4 refleja que cuando un hombre tiene 5 años de estudio la probabilidad de tener un plan de salud el o sus 

hijos es baja e igual para los dos, sin embargo, en el caso de las mujeres con este nivel de escolaridad, la 

posibilidad de tener  plan de salud privado es más elevada para ellas que para sus hijos. Es importante 

anotar que entre más años de escolaridad poseen las mujeres, estas poseen mayor probabilidad de 

demandar planes de salud de carácter privado tanto para ellas como para sus hijos frente a la probabilidad 

que reportan los hombres con iguales niveles educativos y sus hijos. En Brasil,  tanto  hombres como  

mujeres jefes de hogar que han recibido entre 0 y 3 años de educación, la probabilidad de  sus hijos de 

tener  plan de salud privado es menor a la probabilidad registrada por ellos de poseer dicho beneficio; no 

obstante, las mujeres que han recibido más de 4 años de educación poseen mayor probabilidad de tener 

un aseguramiento en salud privado que sus hijos, pero esta probabilidad es superior a la que tendrían los 

hijos de hombres jefes de hogar que han recibido este mismo nivel de escolaridad; de hecho se observa 

que  hombres jefes de hogar con 5,6 y 13 años de estudio reportan la misma probabilidad que sus hijos 

de tener este tipo de planes, y es evidente a la luz de los resultados estimados y analizados en esta 

investigación, que tal probabilidad es mayor tanto para las mujeres que gozan de este mismo nivel de 

escolaridad como para su hijos cuando ellas son jefes de hogar. 
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Figura 4. Años de estudio por sexo y condición familiar 

 

 

Al realizar el modelo de probabilidades en conjunto, la variable raza no era significativa como un todo, 

no obstante, al controlar por federaciones se observan cambios en los resultados, como se muestra en la 

tabla 4. Los resultados inherentes a la cantidad de población declarada por cada color de piel o raza están 

relacionados en tabla 5, dispuesta en el anexo.  Este análisis permite determinar que los individuos de 

raza amarela, poseen la probabilidad más alta de elegir demandar un plan de salud privado en Brasil, 

específicamente en las regiones Norte, Sur y Sureste del país. De modo tal que, en la región sureste de 

Brasil, a un nivel de significancia del 1% la probabilidad de demandar un aseguramiento privado en salud 

es mayor para las personas de dicho color de piel o raza, y se hace menor para los blancos, pardos y 

negros respectivamente, mientras que los indígenas residentes en esa región a un nivel de significancia 

del 10% son el grupo racial que menor probabilidad tiene de elegir demandar este tipo de planes. Entre 

tanto, en el sureste brasilero, la mayoría de individuos se declara de raza blanca, posteriormente de raza 

parda, preta, amarela e indígena.  

 

En la región sur de Brasil, definitivamente no es significativo para los indígenas la probabilidad de 

acceder a este servicio de salud privados, mientras que a un nivel de significancia del 1%, los individuos 

de raza amarela poseen la probabilidad más alta de demandar este tipo de planes, seguidos de los negros, 

blancos y pardos; en esta región la mayoría de individuos se declara de raza blanca, posteriormente de 

raza parda, preta, amarela e indígena. En la región centro-oeste del país, a un nivel de significancia del 
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10%, solo es significativo para los individuos de raza blanca la probabilidad de demandar un plan de 

aseguramiento en salud privado; cabe resaltar que en esta región el mayor porcentaje de población 

declarada es de raza blanca, posteriormente de raza parda, preta, amarela e indígena.  

 

En lo referente a la región Norte, la probabilidad de tener plan de salud privado es significativa para 

los individuos de raza amarela, parda e indígena, a un nivel de significancia del 1%, siendo los individuos 

de raza amarela quienes registran la mayor probabilidad y los indígenas la menor; en esta región la mayoría 

de individuos se declara de raza blanca a pesar de que no poseen una probabilidad siginificativa en la 

demanda de este tipo de planes, posteriormente la razas más declaradas es la parda, preta, indígena y 

amarela. En la región Noreste, a un nivel de significancia del 10%, solo los individuos de raza parda 

poseen una probabilidad significativa de demandar planes de salud privados; en esta región la mayoría de 

individuos se declara de raza blanca, posteriormente de raza parda, preta, amarela e indígena.  

 

En este análisis se observa que el número de personas de raza indígena y aquellos que no reportan no 

saber el tipo de raza en el centro oeste de Brasil son pocas (95 y 99 personas respectivamente), mientras 

que en el Noreste y el Sureste son las regiones con más número de personas que reportan no saber su 

tipo de raza (248 y 164 personas respectivamente). El número de personas de raza parda en el noreste de 

Brasil es el más declarado, y a un nivel de significancia del 10% se observa que la probabilidad de 

demandar un plan de salud privado disminuye en esta región, sin embargo, a un nivel de significativa del 

1% dicha probabilidad aumenta significativamente para este grupo racial en el sur y sureste del país. En 

los estados sur del país, la población en su mayoría es declarada blanca, el resultado es altamente 

significativo y concluyente al momento de afirmar que la probabilidad de elegir demandar un plan de 

salud privado aumenta para este grupo racial en tales regiones; a su vez, tal probabilidad arroja resultados 

positivos en términos de demanda de este tipo de planes para los individuos de raza blanca situados en 

el centro-oste del país, pero en menor proporción que aquellos quienes habitan en la región sur.  

 

En lo referente a la población negra, esta se ubica en su mayoría en el noreste del país, sin embargo, 

a un nivel de significancia del 1%, la probabilidad de demandar un plan de salud privado aumenta para 

estos individuos en la región sur y sureste de Brasil. Caso contrario a la situación de los individuos de 

raza amarela, los cuales se concentran en mayor proporción en el noreste brasilero; no obstante, a un 

nivel de significancia del 1%, la probabilidad de los individuos de este grupo racial de elegir demandar un 

aseguramiento privado de salud, aumenta en el norte, sur, y sureste del país. 
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Tabla 4. Odds Ratio Raza por Federación 

 

 

Tabla 5. Raza por región 

 

 

Para comprender la dinámica del análisis anterior, es necesario denotar que Brasil se encuentra 

dividido en 5 grandes regiones: Norte, Noreste, Sur, Sureste y Centro-oste. La región Norte, posee un 

territorio de 3.851.560 km2 (45,2% del territorio nacional) y una población apenas superior a los 14 

millones de habitantes, siendo la región con menor densidad demográfica de todo Brasil. La región, 

Noreste está conformada por los estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, 

Piauí, Río Grande del Norte y Sergipe. La extensión de su territorio abarca alrededor de 1.556.001 km2 

(18,2% del territorio nacional), cuenta con una población apenas superior a los 50 millones de habitantes. 

Por su parte, la región Sur del país, está conformada por los estados de Paraná, Río Grande do Sul y Santa 

Catarina. Su territorio se extiende alrededor de 575.316 km2 (6,8% del territorio nacional) y una población 

de más de 26 millones de habitantes. La región Sureste, está conformada por los estados de Espírito 

Santo, Minas Gerais, Río de Janeiro y São Paulo. La extensión de su territorio es de alrededor de 927.286 

km2 (10,9% del territorio nacional), contando con una población de alrededor de 77 millones de 

habitantes. Finalmente, la quinta gran región de este país, es decir, la región centro-oeste está conformada 

por los estados de Goiás, Mato Grosso y Mato Grosso del Sur, además del Distrito Federal. Su territorio 

abarca aproximadamente 1.604.852 km2 (18,9% del territorio nacional) y cuenta con una población de 

alrededor de 12 millones de habitantes. 

 

En este orden de ideas, observamos que la región centro-oeste es la menos poblada de Brasil seguida 

de la región Norte, Sur, Noreste y Sureste, respectivamente. No obstante, la participación en el PIB 

brasilero acorde a esta división geográfica y según datos actualizados del IBGE, indican que las regiones 

Sur y Sureste poseen una mayor participación porcentual en el PIB, y los niveles de ingresos declarados 
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por la población son mucho más elevados que los de las demás regiones; por lo tanto, en dichas zonas 

existe mayor probabilidad de demandar planes privados de salud, dado que este tipo de bien está 

demostrado para Brasil, es un bien de lujo. Así mismo, la participación porcentual en el PIB va 

decreciendo en la región Noreste, Centro-oeste y Norte del país, respectivamente. Esta caracterización 

geográfica asociada a los niveles de ingreso y al porcentaje de participación en el PIB por región, apoyan 

consistentemente los resultados estimados mediante el modelo econométrico desarrollado en esta 

investigación, y permiten observar y poner en contexto el control realizado por raza o color de piel y 

región en la cual se encuentran ubicadas las unidades de consumo familiar e individuos brasileros. 

 

En lo referente al ingreso, acorde con lo planteado por Sen (1999) y Musgrove (1993), se concluye 

que la renta per cápita percibida por los miembros del hogar, es una variable significativa en la demanda 

de planes de salud privados, pero no es el único factor relevante al momento de elegir demandar esta 

clase de aseguramiento. En este orden de ideas, los resultados obtenidos frente a la renta per cápita 

mensual como determinante de la demanda de planes de salud privados en Brasil son consistentes con lo 

planteado por Carrin y Politi (1996), quienes afirman que mayores niveles medios de ingreso familiar 

incrementan de forma significativa la oportunidad de las familias de mejorar su atención en salud y por 

ende de alcanzar planes de salud privados. A su vez, Rothschild y Stiglitz (1976), Grossman (1972) y 

Neudeck y Podczeck (1996) y García (1999), ofrecen una explicación amplia con respecto al rol del 

ingreso en la demanda de servicios de salud tanto públicos como privados, apoyando de forma directa 

los resultados encontrados respecto a esta variable y su incidencia en la decisión de elegir demandar planes 

de salud privados en el contexto brasilero. 

 

No obstante, se crea un control adicional: división por rango de nivel de renta per cápita mensual; de 

esta manera se observa cómo varía la posibilidad de demandar planes de salud privados de acuerdo a la 

raza declarada por los individuos asociada al nivel de ingresos percibidos en términos per cápita por las 

unidades de consumo familiar brasileras. Este tema fue ampliamente tratado en el marco teórico, al 

explicar y documentar que los ingresos son un condicionante fundamental al momento de decidir adquirir 

un plan de salud privado, es decir, es un bien considerado de lujo: Mayor ingreso mayor probabilidad de 

tener un plano de salud (véase tabla 3). 

 

En la Tabla 6 dispuesta en el anexo, se observa que la renta per cápita mínima mensual percibida por 

una unidad de consumo familiar en Brasil es de cero reales y la renta máxima declarada corresponde a 

50.000 reales mensuales (15.459,50 USD). Se evidencia que los individuos de raza blanca son los únicos 

que declaran una renta per cápita mensual en todos niveles de ingresos comprendidos en un rango entre 

los 0 y los 45.000 reales (0-13.913,55 USD); no obstante, los individuos caracterizados con este tipo de 



35 
 

raza, declaran en mayor proporción percibir una renta per cápita mensual entre los 200 y 5.000 reales 

(61,84-1.545,95 USD), seguido de un nivel de renta comprendido entre los 0 y 200 reales (0-61,84 USD), 

5.000 y 10.000 reales (1.545,95-3.091,90 USD), 10.000 y 15.000 reales (3.091,90-4.637,85 USD), 15.000 y 

20.000 reales (4.637,85-6.183,80 USD), y 20.000 y 25.000 reales(6.183,80-7.729,75 USD); la 

concentración de individuos de este grupo racial acorde a los demás rangos de renta per cápita mensual 

percibidos puede detallarse Tabla 6. 

En lo referente a los individuos de raza amarela, estos declaran en mayor proporción percibir una 

renta per cápita mensual entre los 200 y 5.000 reales (61,84-1.545,95 USD), seguido de un nivel de renta 

per cápita entre los 0 y 200 reales (0-61,84 USD), 5.000 y 10.000 reales (3.091,90-4.637,85 USD), 10.000 

y 15.000 reales (4.637,85-6.183,80 USD). Los individuos de raza Parda, declaran en mayor proporción 

percibir una renta per cápita entre los 0 y 200 reales (0-61,84 USD), 5.000 y 10.000 reales (1.545,95-

3.091,90 USD), 10.000 y 15.000 reales (3.091,90-4.637,85 USD), existe una misma concentración de 

población que percibe un ingreso per cápita en el rango comprendido entre los 15.000-20.000 reales 

(4.637,85-6.183,80 USD) y 20.000-25.0000 reales (6.183,80-7.729,75 USD). Los individuos de raza negra 

declaran en mayor proporción percibir una renta per cápita mensual entre los 200 y 5.000 reales, seguido 

de un nivel de renta per cápita entre los 0 y 200 reales, 5.000 y 10.000 reales (3.091,90-4.637,85 USD), 

10.000 y 15.000 reales (3.091,90-4.637,85 USD). Por su parte, los indígenas, declaran en mayor 

proporción percibir una renta per cápita entre los 200 y 5.000 reales (61,84-1.545,95 USD), seguido de 

un nivel de renta per cápita entre los 0 y 200 reales (0-61,84 USD), 5.000 y 10.000 reales (3.091,90-

4.637,85 USD), 10.000 y 15.000 reales (3.091,90-4.637,85 USD). 

 

Se observa que en el rango entre los 0 y 200 reales (0-61,84 USD) de renta per cápita mensual 

percibida, la mayor porción de población declarada es de raza parda, posteriormente blanca, negra y 

amarela; en el rango comprendido entre los 200 y 5.000 reales (61,84-3.091,90) la mayor porción de 

población que declarada es parda, posteriormente, blanca, negra y amarela. En el rango entre los 5.000 y 

10.000 reales (3.091,90-4.637,85 USD) la mayor porción de población declarada es blanca, posteriormente 

parda, negra y amarela. Para los demás rangos de renta per cápita establecidos disminuye la concentración 

de individuos que perciben ingresos a estos niveles (véase tabla 6, anexo) 

 

En la figura 5 se observa cómo se comporta la probabilidad de elegir demandar un plan de salud 

privado para los individuos de las diferentes razas declaradas en Brasil asociado a 18 montos puntuales 

de renta per cápita mensual percibida ubicados dentro de los limites propios de los diferentes rangos 

establecidos en el control realizado sobre esta variable (véase Figura 5). 
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Figura 5. Renta por Federación y grupo racial 

 

 

A partir de la estimaciones realizadas, la Figura 5 refleja que con una renta per cápita mensual de 200 

reales (61,84 USD), independientemente de la raza declarada, todos los individuos tienen la misma 

probabilidad de demandar un plan de salud privado en Brasil; es coherente inferir que tal probabilidad es 

inferior comparada con la probabilidad de otros individuos que perciben un mayor nivel de renta per 

cápita, pues se ha probado el comportamiento y la incidencia de esta variable en términos de la relación 

directa que guarda con dicha probabilidad de demanda. Para una renta per cápita mensual de 4.700 reales 

(1.453,19 USD) se observa que las personas de raza negra tienen una mayor probabilidad de demandar 

plan de salud privado, dicha probabilidad es inferior para los individuos de raza amarela, blanca, y parda 

respectivamente. A un nivel de renta per cápita mensual de 9.700 reales (2.999,14 USD), sucede que la 

probabilidad de demandar planes de salud privados aumenta con respecto al nivel de renta anteriormente 

mencionado para los individuos de todas las razas, predominando una mayor probabilidad para quienes 

son negros, posteriormente para los blancos, pardos y amarelos respectivamente. Con una renta per cápita 

mensual de 13.700 reales (4.235,90 USD), se evidencia que sigue aumentando la probabilidad de elegir 

demandar planes privados de salud independientemente de la raza de los individuos. Este 

comportamiento se prolonga para cada uno de los siguientes niveles de renta per cápita. 
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Se evidencia que en niveles de renta per cápita más elevados al anteriormente planteado, la 

probabilidad de demandar  este tipo de planes de salud se va haciendo  similar para todos los individuos, 

es decir, se van cerrando las brechas en la probabilidad de demandar planes de salud privados, 

independientemente de la raza que declare el individuo, confirmando nuevamente que la salud en Brasil 

es un bien de lujo, en donde el ingreso determina con mayor incidencia, la demanda de este tipo de planes. 

En este análisis es necesario tener en cuenta la concentración de población de cada grupo racial que 

declara percibir un nivel de renta per cápita asociado a cada rango de renta establecido (véase Tabla 6, 

anexo), cabe resaltar que para niveles muy elevados de renta per cápita, particularmente niveles superiores 

a los 15.000 reales (4.637,85 USD), disminuye considerablemente el número de individuos que reportan 

percibir este tipo de renta independientemente de su grupo racial. 
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7.Recomendaciones 

Esta investigación aborda el análisis de la demanda de planes de salud privados a partir de diferentes 

variables de caracterización individual, familiar, social, económica y geográfica de los individuos y 

unidades de consumo familiar u hogares brasileros. No obstante, se sugiere  como tema de 

profundización y análisis para otros estudios complementarios, explorar e indagar acerca del nivel de 

incidencia de otro tipo de factores que pueden configurarse como posibles determinantes al momento 

de elegir demandar planes de salud privados, entre ellos, se sugiere analizar rigurosamente la temática de 

aversión al riesgo y asimetrías de información en términos de la significancia de su influencia en la elección 

de demanda de planes y/o servicios de salud de carácter privado en Brasil,  bien sea desde lo propuesto 

por Neudeck y Podczeck (1996), quienes afirman que el nivel y la significancia de la incidencia de la 

existencia de selección adversa en la elección de determinado plan o sistema de salud es un factor que 

impacta en la elección de demandar elegir planes de salud privados; o bien sea, ateniendo a lo planteado  

por Arrow (1963), quien se centra en el análisis de la demanda de servicios de salud por acontecimientos 

irregulares e impredecibles, introduciendo en este tema ciertos supuestos teóricos y empíricos sobre cómo 

los niveles de aversión se relacionan directamente con la probabilidad de decisión de acceder a la demanda 

de este tipo de aseguramientos. 

 
Un enfoque similar y a la par complementario que se sugiere explorar para el caso brasilero, es el 

planteado por Rothschild y Stiglitz, (1976), quienes enuncian que los individuos se acogen a un plan o 

seguro de salud privado dependiendo del nivel de aversión al riesgo que manejan los individuos frente a 

la probabilidad de enfermarse. Lo anterior con el firme propósito que otras investigaciones puedan medir 

eficientemente este tipo de sucesos que van más allá de una caracterización espacial, demográfica, social 

y económica de los individuos, y atiende en mayor proporción a factores inherentes al proceso de toma 

de decisiones guiadas por situaciones de incertidumbre, riesgo y asimetrías de información. 

 

Es necesario considerar que los registros de información en la POF empleados para este estudio se 

realizan por grupo familiar, por ende, al analizar los resultados estimados a través del modelo logístico se 

debe indagar acerca de la presencia de ciertas distorsiones en la toma de decisiones individuales, en lo que 

respecta a la distribución intrafamiliar del ingreso, decisiones de consumo y gasto de renta según 

preferencias personales, asignación o inversión individual en salud, niveles de aversión al riesgo 

individuales y familiares, entre otros. Finalmente, esta investigación reconoce la importancia de analizar 

la demanda de planes de salud privados teniendo en cuenta diversas variables no contempladas en esta 

investigación. 
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Para futuras réplicas de este tipo de investigación en Colombia se sugiere se registren procesos de 

encuestas o censos de hogares más completos y descriptivos, los cuales permitan una caracterización 

completa y precisa de las unidades de consumo familiar a nivel demográfico, geográfico, social y 

económico; las cuales estén disponibles ampliamente a quienes decidan realizar ejercicios académicos al 

respecto. 

 
Es evidente que la renta limita la posibilidad de acceder a servicios de salud de alta calidad, esto sucede 

en Colombia, con un sistema de salud excluyente desde los regímenes que deben ser universales, el uso 

de medicinas prepagadas ha ido en aumento.  No obstante, dado los resultados de esta investigación, el 

número de familias que pueden a acceder a este servicio en Colombia es limitado, toda vez que las primas 

de seguro tienen altos precios. 
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8.Conclusiones 

Esta investigación demuestra empíricamente que la demanda de planes de salud privados en Brasil se 

cataloga sin duda alguna como la demanda de un bien de lujo, el cual está determinado en mayor medida 

y de forma significativa por el nivel de ingresos percibido por las unidades de consumo familiar brasileras; 

la estimación de los coeficientes obtenidos por medio de una regresión lineal, indican claramente que la 

demanda de este tipo de planes se incrementa a una velocidad superior que el incremento del nivel de 

ingresos declarado por los individuos, en términos de renta per cápita mensual, a su vez, el modelo logit 

binomial estimado refleja claramente la probabilidad de elegir demandar este tipo de aseguramientos 

privados en Brasil, aumenta de forma sustancial y significativa con un aumento en el nivel de ingresos. 

Lo anterior permite concluir que le ingreso es el determinante con mayor incidencia en el proceso de 

elección de demanda de este tipo de planes de salud en Brasil, sin embargo, no es el único, existen otras 

variables clasificadas como determinantes no monetarios que inciden efectivamente en dicho proceso de 

elección, tal y como lo demuestra esta investigación y lo afirma Sen (1999), Musgrove (1993) y Carrin y 

Politi (1996).  

 

Desde una perspectiva similar, la demanda de este tipo de aseguramiento a pesar de no ser esencial 

para la población brasilera, dado que todos gozan por derecho constitucional de la atención y beneficios 

brindados por el SUS, aumenta significativamente y en mayor medida cuando aumenta la renta percibida 

por las unidades de consumo familiar, es decir, el ingreso de los individuos. Por ende, al analizar la 

demanda este tipo de bien para el caso brasilero, se prueba que los planes de salud privados en Brasil son 

un bien complementario y a su vez, un bien de lujo tanto para las unidades de consumo familiar, como 

para la población en general. En otras palabras, la renta es el determinante con mayor incidencia en la 

demanda de planes de salud privados en Brasil (demanda de un bien de lujo), este hallazgo, es soportado 

por las diferentes teorías planteadas acerca de la relación ingreso y demanda de planes de salud, entre 

estas las formuladas por autores como Rothschild y Stiglitz (1976), Grossman (1972), Neudeck y 

Podczeck (1996) y García et. al. (1999), entre otros. 

 

Por otra parte, se concluye que la presencia de niños con edad menor a 15 años en las unidades de 

consumo familiar, aumenta el nivel de aversión al riesgo de las familias, y esto eleva la probabilidad de 

demandar planes de salud privados en Brasil. Así mismo, se concluye que los individuos 

independientemente de su sexo, presentan niveles de aversión a enfermarse mucho más altos a edad 

temprana. En términos de la ubicación geográfica de las familias, se demuestra que esta variable influye 

significativamente en la decisión de elegir demandar planes de salud privados en Brasil, siendo coherentes 

con lo planteado en la teoría económica formulada por autores como, Becker (1965), Grossman (1972), 
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Acton (1975), Cameron y Trivedi (1991), Gertrel y Sturm (1997), Hopkins y Kidd (1996) y Bertranou 

(1998).  

 

El análisis racial realizado, permite determinar que según el nivel de renta per cápita mensual los 

individuos de raza preta poseen en términos generales la mayor probabilidad de elegir demandar planes 

de salud privados en Brasil, sin embargo, los controles por región e ingreso varían la probabilidad de 

dicha demanda de los grupos raciales. Mientras que, en niveles de renta per cápita más elevados, se van 

cerrando las brechas en la probabilidad de demandar este tipo de planes. Esta investigación, demuestra 

que la relación entre la probabilidad de elegir demandar planes de salud privados en Brasil y la edad de 

los individuos, es inversa, lo cual es soportado por autores como Behrman et al. (1988), Behrman (1997), 

Parker y Wong (1997), Phelps (1997) y Fan, Sharpe y Hong (2000), Henríquez (2006) y Viegas et. al. 

(2008). Otro determinante no monetario que incide significativamente en este proceso de elección de 

demanda para el caso de Brasil, es el sexo de los individuos, variable cuya incidencia en la demanda de 

planes de salud ha sido probada empíricamente por autores como Acton (1975), Musgrove (1993), 

Henríquez (2006), Viegas et. al. (2008) y Behrman et al. (1988). Entre tanto, se concluye argumentando 

empíricamente lo propuesto por Van de Ven (1999), que las mujeres en Brasil poseen mayor probabilidad 

de elegir demandar un plan de salud privado que los hombres.  

 

En este trabajo de investigación, a diferencia de lo planteado por Behrman et al. (1986), en Brasil, las 

unidades de consumo familiar, no poseen una mayor predilección por invertir o destinar mayores recursos 

del ingreso familiar, en garantizar mejores condiciones de salud a los niños que en las niñas. Así las cosas, 

el complejo proceso de asignación de renta intrafamiliar formulado por Ginther y Pollak (2004), favorece 

particularmente en Brasil y en mayor proporción, a las niñas que a los niños. Sucede también, que en 

Brasil cuando el jefe de hogar es una mujer, la probabilidad de demandar un plan de salud privado para 

ella misma y para sus hijos es mayor, que cuando el jefe de hogar es un hombre, situación planteada por 

la teoría económica formulada por Lloyd y Blanc (1996). Lo anterior es consecuente con lo planteado 

por Thomas (1998) y con la afirmación que permite aseverar que las mujeres brasileras protegen más la 

salud de sus hijos que los hombres, y sucede que existe una clara diferencia entre la asignación de recursos 

invertidos en los niños entre padres y madres. 
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Anexo 

Tabla 6. Niveles de renta per cápita mensuales asociados a los tipos de raza 

 

 

Sexo: Esta variable identifica el género o sexo de cada individuo encuestado. Se incluye como variable 

explicativa ya que se pretende analizar si el género tanto del jefe de hogar, como de los niños que 

pertenecen a la unidad de consumo, es un factor determinante y ejerce una influencia significativa en la 

probabilidad de elegir la demanda de un plan privado de salud en Brasil. 

 

𝑆𝑒𝑥𝑜 {
0  𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒                        
1   𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟                    

 

 

 

Edad: Esta variable identifica la edad en años del individuo. Se incluye como variable explicativa pues 

se pretende analizar cómo la edad influye en la probabilidad de elegir demandar un plan de salud privado 

en Brasil, esta probabilidad es aún mayor entre menor edad posean los individuos, debido a que se 

acrecienta el nivel de aversión familiar al riesgo de enfermarse. Para efectos analíticos y controles propios 

de las dinámicas de los modelos logit, se plantea una división por grupos etarios de dicha variable.  Para 

este análisis se subdividen estos grupos etarios en rangos de edades, como se presenta a continuación: 

𝐸𝑑𝑎𝑑 {
𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 1: ≤   14 𝑎ñ𝑜𝑠             
𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 2: >    14 𝑎ñ𝑜𝑠         

 𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝐸𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 1 {
0 − 4 𝑎ñ𝑜𝑠
5 − 9 𝑎ñ𝑜𝑠
10 − 14 𝑎ñ𝑜𝑠

    

𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 2

{
 
 

 
 
15 − 25 𝑎ñ𝑜𝑠
26 − 35 𝑎ñ𝑜𝑠
36 − 45 𝑎ñ𝑜𝑠
46 − 60 𝑎ñ𝑜𝑠
60 −    𝑎ñ𝑜𝑠
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Es necesario indicar, que la unidad de registro de la POF, es la unidad de consumo familiar, sin 

embargo, al modelar la base de datos se obtienen observaciones individuales, producto del registro de 

información realizado al llenar las diferentes cartillas que la integran. 

 

Color de la Piel o Raza: Esta variable identifica el color de la piel o raza de los individuos 

encuestados. Se incluye como variable explicativa con el ánimo de analizar si existen diferencias en la 

probabilidad de elegir la demanda de un plan de salud privado a partir de esta característica y las 

implicaciones sociales y económicas que conlleva en el contexto brasilero ser de determinada raza o 

poseer determinado color de piel. Las categorías propuestas para esta variable son las siguientes: 

𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑖𝑒𝑙 𝑜 𝑅𝑎𝑧𝑎

{
 
 

 
 
1 𝐵𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎   
2 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑎      
3 𝐴𝑚𝑎𝑟𝑒𝑙𝑎
4 𝑃𝑎𝑟𝑑𝑎      
5 𝐼𝑛𝑑í𝑔𝑒𝑛𝑎
9 𝑁𝑜 𝑠𝑎𝑏𝑒   

 

 

 

Renta Per cápita de la Unidad de Consumo: Esta variable identifica la renta total mensual de la 

unidad de consumo familiar sobre el número de individuos que compone dicha unidad de estudio. En 

esta investigación se suaviza esta variable, y por ende se emplea el logaritmo natural de la misma, con el 

propósito de analizar la incidencia del nivel de ingresos per cápita en la elección de demandar un plan de 

salud privado en Brasil 

 

Condición en la Unidad de Consumo: Esta variable identifica el grado de parentesco entre la persona 

encuestada y la persona de referencia en su unidad de consumo familiar, lo cual permite identificar su rol 

dentro de dicha unidad. Se incluye como variable explicativa para analizar a partir de controles como el 

género, la edad, el nivel de escolaridad o curso más elevado frecuentado y los años de estudio recibidos 

por el jefe de la unidad de consumo familiar, la significancia de estos factores en la decisión de demandar 

un plan de salud privado por parte del jefe de familia y de los demás individuos que la conforman. Las 

categorías establecidas por la POF (2008-2009) para esta variable se codificaron de la siguiente forma: 

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

{
 
 
 

 
 
 

1 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎               
2 𝐶ó𝑛𝑦𝑢𝑔𝑢𝑒                                      
3 𝐻𝑖𝑗𝑜                                                   
4 𝑂𝑡𝑟𝑜 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒                               
 5 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜                                       
6 𝑃𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜                                   
7 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜               

         8 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜
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Años de Escolaridad: Esta variable identifica los años de educación que recibió la persona 

encuestada que vive en la unidad de consumo y por lo tanto es un miembro de esta. Se incluye esta 

variable como variable explicativa para analizar la incidencia del nivel de educación sobre la probabilidad 

de elegir la demanda de un plan de salud privado en Brasil, medidos de cero a 16 años. (88 no está 

determinado). 

 

Código de Federación: Esta variable identifica la región en la cual se encuentra ubicada la unidad 

de consumo familiar. Se incluye como variable explicativa pues se pretende analizar la probabilidad de 

elegir demandar un plan de salud privado acorde con la ubicación geográfica de la unidad de consumo 

familiar y las implicaciones socioeconómicas que conlleva tal ubicación. Para efectos analíticos se clasifica 

esta variable de la siguiente forma: 

 

𝑅𝑒𝑔𝑖ó𝑛

{
 
 
 

 
 
 

−1 𝑁𝑜 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎
0 𝑅𝑒𝑔𝑖ó𝑛 𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒
1 𝑅𝑒𝑔𝑖ó𝑛 𝑁𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒
2 𝑅𝑒𝑔𝑖ó𝑛 𝑆𝑢𝑟

3 𝑅𝑒𝑔𝑖ó𝑛 𝑆𝑢𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒
4 𝑅𝑒𝑔𝑖ó𝑛 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 − 𝑜𝑒𝑠𝑡𝑒

5 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎í𝑠
6 𝑁𝑜 𝑠𝑎𝑏𝑒

 

 

 

Condición de embarazo: Esta variable identifica si la mujer encuestada se encuentra o no en estado 

de embarazo. Se incluye como variable explicativa pues se pretende analizar su incidencia en la 

probabilidad de elegir demandar un plan de salud privado. Para efectos analíticos se clasifica esta variable 

de la siguiente forma: 
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Anexo A 

Nombre del Anexo de acuerdo a su contenido 
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Los Anexos son documentos o elementos que complementan el cuerpo del trabajo y que se 

relacionan, directa o indirectamente, con la investigación. Se deben incluir tantos anexos como sean 

necesarios. 


