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 Principales temas a tratar: 
 

• Introducción a la economía de la salud. 

• Delimitación del marco de aplicación de la disciplina.  

• La atención de la salud como bien económico.  

• Escasez, elección y costos.  

• Comportamiento de demandantes y oferentes. La 

relación de agencia 

• Fallas del Mercado de Salud  

 

ECONOMÍA DE LA SALUD 



 DEFINICIÓN DE ECONOMÍA DE LA SALUD  

 Es el estudio de cómo se distribuyen los escasos 

recursos entre usos alternativos para el cuidado de 

enfermedades y la promoción,  mantenimiento y 

mejora de la salud. Se incluye  el estudio de cómo la 

atención de la salud y los servicios relacionados con 

la salud son distribuidos entre los individuos y 

grupos de una sociedad. 

 Fuente: Ética y economía en el sector salud.- Programa Flagship, Abril 2002 



  Recursos           Bienes        Necesidades 



¿Por qué el bien salud es distinto a 

cualquier otro bien? 

Por el lado de la demanda 
 
 
 
 

•Distinción entre Necesidad y Demanda 
 

 

•Inexistencia de soberanía del consumidor 
 

 

•Información imperfecta 
 

 

•Externalidades (+ y -) 
 

 

•Intercambio (trade-off) entre prevención y cura 
 

 

•Existencia de tercer pagador 
 

 

•Monopsomios 



Por el lado de la oferta 
 
 
 

•Existencia de diferentes mercados (puja distrib.) 
 

 

•Morfologías diferenciales entre prestatarios 
 

 

•Existencia de oligopolios y monopolios 
 

 

•Diferenciación de productos 
 

 

•Formación de precios 
 

 

•Ritmo diferencial de incorporación de tecnología 
 

 

•Información imperfecta 

¿Por qué el bien salud es distinto a 

cualquier otro bien? 



Para analizar la estructura de los mercados debe 
considerarse: 

Características de la demanda (compradores) 

Características de la oferta (vendedores) 

Los bienes que se transan en 

el mercado 

Homogéneos Heterogéneos 

•Productos sustituibles entre si  

•La demanda no hará 

distinciones entre vendedores 

•Productos diferenciados 

•No sustituibles 



Principales estructuras tomando en cuenta el 

VENDEDOR 

Estructura de los Mercados (cont.) 

Competencia 

Perfecta 

Hay muchos vendedores de un 

producto homogéneo 

Competencia 

Monopolística 

Muchos vendedores de productos 

diferenciados 

Oligopolio 
Pocos vendedores que ofrecen 

grandes cantidades del producto 

Monopolio Existe un solo vendedor del producto 



Principales estructuras tomando en cuenta el 

COMPRADOR 

Estructura de los Mercados (cont.) 

Competencia 

Perfecta 

Hay muchos compradores que 

demandan pocas cantidades 

Competencia 

Monopsonista 

Compradores mayoritarios de gran 

importancia en el mercado 

Oligopsonio 
Pocos compradores que demandan 

grandes cantidades del producto 

Monopsonio  
Existe un solo comprador del 

producto 



 
 Oferentes y Demandantes sin poder de 

mercado 

 Información perfecta 

 Mercados Completos 

 Agentes Racionales (ilimitadamente) 

 Inexistencia de Barreras a la entrada 

 Inexistencia de Barreras a la salida 

 Rendimientos Constantes 



 Los mercados de competencia imperfecta son 
aquellos en los que el productor o productores son lo 
suficientemente grandes para tener efecto notable 
sobre el precio. 

 
 La diferencia fundamental con los mercados de 

competencia perfecta reside en la capacidad que 
tienen las empresas oferentes de controlar el precio. 
En estos mercados, el precio no se acepta como un 
dato ajeno, sino que los oferentes intervienen 
activamente en su determinación. 



permiten alcanzan el equilibrio 

Demanda = Oferta 

Las fuerzas del mercado 

Mecanismo 

 de precios 



Fallas de Mercado en 

salud 

Que pasa cuando no hay un 

mercado de competencia 

Perfecta en Salud ? 



En el mercado de la salud no se 

verifican la mayoría de los supuestos 

del Modelo Competitivo 

   El mercado de la salud es un mercado 
fuertemente fallado 



Una  situación  similar  se  da  en  el  caso  del  mercado  

de servicios  de  salud:  cada  una  de  estas  fallas  genera  

una respuesta institucional que busca corregirla, pero ésta 

a su vez provoca efectos secundarios no deseados. 

Fuente: Adaptado de Vasallo, Sellanes, Freylejer - Apunte de economía de la salud (2003) 

Cuando una falla de nuestro organismo provoca síntomas 

que quitan bienestar, la respuesta médica es corregir esta 

situación, por ejemplo, con un medicamento o tratamiento, 

pero   muchas   veces   esto   a   su   vez   provoca   efectos 

secundarios   no deseados, que es preferible conocer 

anticipadamente para terminar de entender que puede 

suceder. 



Fallas de eficiencia: 

Ocurren cuando la asignación de recursos para la 

producción de un bien o la asignación de recursos entre 

bienes,  genera  un  nivel  de  producción,  demanda  y/o 

utilización de servicios inferior o superior al socialmente 

óptimo. 
 

 

Fallas de equidad: 
 

Ocurren  aun  cuando  se  alcancen  resultados  ineficientes, 

cuando  estos  resultados  se  consideren  inequitativos  o 

injustos,   sea   cual   fuere   la   concepción   de   equidad 

adoptada. 



PROBLEMAS DE LOS SISTEMAS DE 
SALUD I/E 



Fuente: Adaptado de Ortun Rubio, V. La Economía en Sanidad y Medicina: instrumentos y limitaciones,EUGE- Ed. La 

Llar del Llibre, Barcelona, 1990 

Fallas de eficiencia Fallas de equidad 

Incertidumbre Bienes preferentes 

Información asimétrica Desigual distribución del ingreso 

Externalidades 

Bienes Públicos 

Falta de racionalidad 

Mercados incompletos 

Mercados imperfectos 



Incertidumbre:  En  cuanto  a  la  efectividad  de  las  

intervenciones sanitarias,  en  cuanto  a  la  existencia  y  

resultados  del  tratamiento indicado. 

Respuesta 

Institucional 

Monopolio en el 

ejercicio de la 

profesión 

Efectos secundarios 

Regulación del ejercicio 

profesional, habilitación, 

acreditación y categorización 

de prestadores, 



Efectos secundarios 
 
 
 
 

Demanda inducida 

Información     asimétrica:     Diferencias     en     cuanto     al 

conocimiento  que  posee  el  demandante  y  el  proveedor  de 

servicios sanitarios. “El que elige no consume; el que consume no elige ni 

paga y el que paga no elige ni consume.” 

Relación de agencia 
Respuesta 

Institucional 

Completa Incompleta 



Relación de Agencia 



La demanda inducida genera la pérdida de Bienestar 

Social  el beneficio marginal es inferior al costo 

La Información Asimétrica (medico – paciente) 

 Pérdida de la “Soberanía del consumidor” 

 La demanda no se diferencia de la oferta 

Se establece una “Relación de Agencia” 

 Completa    > Demanda iniciada 

 Incompleta  > Demanda inducida 



Consecuencia 

Demanda inducida 

Relación de agencia        
Conflicto de intereses 

Médico 

(Vendedor) 

Falla 

Asimetría 

Informativa 

Paciente 

(Comprador) 

Fallas del Mercado / Relación  
Paciente – Médico / Información asimétrica 

Asimetrías de información: Diferencias en cuanto al 

conocimiento que posee el demandante y el proveedor de 

servicios sanitarios. “El que elige no consume; el que consume no 

elige ni paga y el que paga no elige ni consume.” 



Incertidumbre  y  riesgo:  Desconocimiento  o  falta  de  información 

en cuanto a la incidencia de la enfermedad y el nivel de riesgo. 

Riesgo Moral 

Consecuencias 
 
 
 
 

Selección 

Adversa 

Respuesta 

Institucional 
Seguros 



El Seguro de Salud es la respuesta institucional 

a la incertidumbre  

Los aseguradores cuenta con: 
 Posibilidad de diversificar (Pool de riesgo) 

 Menor aversión al riesgo 

El problema esta en los efectos 

secundarios que surgen de los Seguros 



Efectos secundarios de los seguros 

 Selección Adversa  

oportunismo pre-contractual / sin screening de riesgo 

 impide conformar un pool de riesgo 

 Selección por Riesgo 

se excluye a individuos de alto riesgo 

carga para la sociedad 

 Riesgo moral 

oportunismo pos-contractual  

el beneficio social es menor que el costo  

consumo excesivo en sentido económico 



La  situación  de  asimetría  de  información  se  da  porque  

los aseguradores no pueden observar las acciones que 

realizan, lo que puede aumentar las probabilidades de afrontar 

situaciones negativas (“problema de acción oculta”). 
 

Al no pagar directamente por la atención de salud, existe un 

incentivo a “sobreconsumir” servicios de salud. 
 

Es una situación en la cual, después de celebrado el contrato 

de    transacción,    resulta    difícil    para    una    de    las    

partes (asegurador)  monitorear  el  “buen  comportamiento”  de  

la  otra (asegurado), poniendo en duda la efectiva prestación o 

entrega del   bien   o   servicio.   (Ej.   Seguros   públicos   o   

privados   – Oportunismo post contractual) 



Los seguros de salud / selección 

adversa 

La situación de asimetría de información se da porque los 
asegurados     pueden     ocultar     información     sobre     sus 
probabilidades de riesgo (“problema de conocimiento oculto”). 

 
Es   así   que  los  aseguradores  terminan  atrayendo  a  la 

población de mayores riesgos; los de menores riesgos (o que 
esperan necesitar poco cuidado medico) no están dispuestos a 
pagar como aquéllos de alto riesgo) , 

 
Es el desconocimiento de alguno de los atributos de un bien o  

servicio  antes  de  la  transacción  que  hace  imposible  la 
distinción   entre   lo   “bueno”   y   lo   “malo”   generando   una 
autoselección de los bienes o servicios “malos” en detrimento de   
los   “buenos”.   (Ej.   Seguros   privados–   Oportunismo 
precontractual), 



Bienes privados: Bienes que poseen precio y mercado. Son rivales y el consumo por 

parte de un individuo impide el consumo por otro u otros. 
 

Bienes Públicos: 
 

Consumo conjunto (es consumido por varias personas al mismo tiempo, es decir que 

no existe rivalidad), 

Su consumo no admite exclusión (ninguna persona puede ser privada de su uso), 

Beneficios indivisibles: Los beneficios derivados de su consumo no son divisibles. 

Bienes preferentes/tutelares: 
 

Estos bienes son aquellos sobre los cuales los consumidores, aún teniendo información 

completa, pueden tomar decisiones equivocadas. Por ejemplo, la educación elemental 

obligatoria, las restricciones al consumo de tabaco o alcohol. 

Consecuencias 
 
 
 

Aprovechados (Free riders) 

Provisión pública, subsidios o 

asistencia social 

Respuesta 

Institucional 



Externalidades: Son los efectos externos que se producen 

como consecuencia del consumo o producción de un bien o 

servicio y pueden ser positivas o negativas. 

Consecuencias 
 

Aprovechados (Free riders) 

POSITIVAS 

Tratamiento de enfermedades 

transmisibles o infecciosas 

(consumo) 

Vacunación (consumo) 

NEGATIVAS 

Contaminación (producción) 

Tabaquismo, drogadicción, 

alcoholismo (consumo) 

Provisión pública, subsidios o 

asistencia social 

Respuesta 

Institucional 



Monopolios: Muchos hospitales y algunos médicos 

especializados suelen ser monopolistas en sus mercados 

locales 

Provisión Pública – 

Regulación de precios 

Respuesta 

Institucional 



Esto se refiere a que, aún siendo perfectamente lógicos en la 

generalidad   de   nuestros   actos,   no   obstante   en   cuanto   

a nuestras decisiones como consumidores de servicios de 

salud, hay un mayor margen de actuar con insuficiente 

racionalidad a nivel individual. 

No olvidemos que hay además una información incompleta y 

altas connotaciones emocionales cuando está en juego la salud 

o  la  vida  (nuestra  o  de  quienes  queremos).  Por  lo  tanto,  

es común que se den en la vida situaciones o dilemas, en los 

que aún   queriendo   ser   racionales,   podemos   actuar   de   

modo desfavorable para nosotros o para los demás. 



Fallas del Mercado: Mercados 

incompletos 

Siempre que los mercados privados no suministran un bien o 

un servicio, aún cuando el costo de proveerlo sea inferior a lo 

que  los  consumidores  están  dispuestos  a  pagar,  existe  

una falla de mercado. 

Esto    justificaría    la    intervención    del    Estado,    pero    

la recomendación sería analizar cautelosamente las razones 

por las  que  los  agentes  privados  no  ofrecen  determinado  

bien  o servicio. 



Bienes    Preferentes    (o    meritorios    o    tutelares):    el 

argumento a favor de la intervención del Estado se basa en la 

noción   de   que   muchos   agentes   económicos   no   

evalúan apropiadamente el bienestar derivado del consumo de 

ciertos bienes  o  servicios,  por  lo  que  es  necesario  

determinar  su consumo obligatorio desde el Estado. 
 

La regulación de esta falla esta relacionada estrictamente con 

una solución de tipo normativa y que se asocia a la función de 

bienestar implícita en el modelo. 



Desigual   distribución   del   Ingreso:   los   mercados   pueden 

generar una distribución de ingresos muy desigual, y dejar a parte 

de la población con recursos insuficientes para niveles mínimos de 

subsistencia.   Esto   justifica   la   acción   redistributiva   del   

Sector Público, a través de instrumentos de gasto público y de 

tributación. 
 

Producto  de  la  desigual  distribución  del  ingreso,  natural  de  

un sistema económico capitalista, se genera una desigual 

accesibilidad de la población al Bien Salud. 
 

Al igual que en el caso de los bienes preferentes, la regulación de 

esta falla se vincula con cuestiones estrictamente normativas. 



La existencia de Fallas en el Mercado nos lleva a buscar 

una alternativa para asignar recursos 

EL  ESTADO 

Sin embargo el estado como mecanismo asignador de 
recursos no esta libre de fallas 

FALLAS DEL ESTADO 



 

La Regulación: intervención con el propósito de 
mejorar la eficiencia del mercado (evitar fallas de 
mercado)  

La Planificación: utilización racional y coordinada de 
los diversos instrumentos y medidas de política y 
gestión para alcanzar los objetivos establecidos 

La Financiación: fondos proceden del presupuesto 
público 

La Provisión: la propiedad pública de los centros de 
servicios 



 Las fallas del Estado derivan de:   

 

 Falta de incentivos organizativos 

Organizaciones Monopólicas 

Organizaciones Inmortales (no quiebran) 

Organizaciones sin clientes (ingresos coactivos) 

 Falta de incentivos individuales 

Estabilidad en el Empleo 

 Internalidades 

Falta de discrecionalidad (proteger al administrado) 



 Bienes públicos: Provisión pública, financiación del sistema 
por el estado 

 Externalidades: Subsidios e impuestos, regulación de 
derechos de propiedad 

 Competencia imperfecta: Provisión pública y regulación 

 Riesgo e incertidumbre: seguros de salud, regulación del 
ejercicio profesional 

 Información asimétrica e imperfecta: campañas de 
información y capacitación 

 Razones de equidad: Intervención directa del estado en la 
financiación y/o provisión sanitaria 

 



Efectos secundarios a nivel financiación 

Equidad: se asegura al que puede pagar 

Eficiencia: selección por riesgo 

Introducir Competencia en el Sector Público   

Evitar la selección por riesgo 

afiliación obligatoria - elección de la aseguradora - 
fondo de común - primas ajustadas por riesgo  

 financiación pública - elección de los proveedores  

¿puede existir competencia en el sector sanitario? 



 Discriminar a los agentes del sector en función de los 
rendimientos alcanzados 

 Otorgar mayor discrecionalidad 

Efectos secundarios 

 costos de influencia   

 conflictos derivados de “arbitrariedades”  

Introducir mecanismos de incentivos 



Las dos instituciones utilizadas para asignar recursos 
exhiben fallas 

La existencia de fallas de mercado no justifica la 
intervención Estatal ni las fallas del estado son 

suficientes para legitimar al Mercado 

Regular la Competencia 

Debe existir un equilibrio entre el Mercado y el Estado 
con el fin de alcanzar el mayor nivel de bienestar para 

la sociedad 



Es sabido que la relación de agencia existente entre profesionales y 
pacientes condiciona las modalidades de pago.  
Si Ud. fuera gerente de una institución y supiera que la mayoría de 
sus profesionales se comportan como agentes imperfectos,  
¿Qué modalidad de medidas instrumentaría?  
¿ qué riesgos deberá enfrentar al adoptar esas medidas?. 
 
Ejemplifique al menos 3 situaciones donde se genere una relación de 
agencia imperfecta. 
 
¿Qué estrategias adoptaría para disminuir la asimetría, cuales cree 
que serían las consecuencias de una no actuación. 


