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1 

Introducción 

Los ingresos que un hogar tiene son utilizados para la adquisición de bienes y servicios 

en el mercado. Ya que, en primera instancia, los hogares buscarán cubrir sus 

necesidades básicas, y posteriormente, destinarán los recursos restantes para el 

desarrollo de capacidades, para el ocio y esparcimiento. Esto supone que el 

representante de los hogares elige libremente el uso que hace de sus recursos; sin 

embargo, cuando los hogares no logran cubrir sus necesidades básicas o sufren de 

gastos no esperados, puede verse afectada su estabilidad financiera en el corto, 

mediano y largo plazo. Resulta de interés entender porqué un hogar tendría que dejar 

de considerar el gasto en salud como un rubro no básico.  

Como se muestra en el presente trabajo, los gastos en salud de los hogares en 

México están determinados por su condición socioeconómica. En promedio, los 

hogares mexicanos que se encuentran en los estratos socioeconómicos más bajos 

tienen una afectación sobre sus gastos de magnitud considerable, ya que sus bajos 

ingresos les imposibilita la adquisición de un seguro en salud, así que los flujos de 

efectivo que realizan se utilizan mayoritariamente para el consumo de alimentos y 

servicios básicos requeridos en el día a día. Lo anterior quiere decir que en dichos 

hogares gastan únicamente para la sobrevivencia, lo cual los deja sin ingresos 

remanentes que puedan ser considerados como elemento para la adquisición de 

protección a la salud. 
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La presente investigación pretende discernir sobre la estructura básica que tiene 

un hogar mexicano, y la influencia que esta puede tener sobre el gasto en salud. Pues 

de esta manera, se espera poder construir una explicación con fundamentos sobre qué 

es lo que está ocasionando que gran parte de la población en México no pueda tener 

egresos en salud sin que estos se vuelvan catastróficos, término que indica que a un 

hogar le es imposible cubrir otras necesidades básicas debido a la magnitud que dicho 

gasto ha significado para el nivel de ingresos con el que cuenta. 

Se busca encontrar patrones en los comportamientos del gasto en salud mediante 

la aplicación de modelos de regresión y con estos últimos, poder generar predicciones 

sobre la variable de estudio, para así lograr percibir con mayor claridad propuestas 

para futuras investigaciones y líneas de análisis que posiblemente no hayan sido 

abordadas previamente. 
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2 

Antecedentes 

 

El sistema de salud en México se constituye principalmente por tres subdivisiones, la 

primera corresponde a la seguridad social laboral (Instituto Mexicano del Seguro 

Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado-

ISSSTE, Petróleos Mexicanos, etc.), la segunda formada por los servicios para la 

población no asegurada por la seguridad social (Secretaría de Salud y Servicios 

Estatales de Salud), y finalmente la parte privada, la cual se compone de compañías 

aseguradoras, empresas médicas y prestadores pequeños y privados (Tamez y 

Eibenschutz, 2008). 

De acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2015 (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2015), la población que declaró estar afiliada o tener derecho 

a algún servicio de salud incrementó de 64.6% en 2010, a 82.2% para 2015. De este 

porcentaje, 49.9% contaba con Seguro Popular, 39.2% afiliados al Instituto Mexicano 

del Seguro Social, 7.7% al ISSSTE y tan solo el 3.3% a alguna institución privada. 

Esta cifra representa una mejora considerable respecto a los valores observados al 

inicio del siglo, cuando más de la mitad de la población se encontraba sin acceso a 

servicios médicos (Grogger et al., 2015), sin embargo, el país aún dista de la cobertura 

nacional en protección de la salud establecida en el artículo 4 constitucional. 

Conjuntamente, más allá de garantizar el acceso a los servicios de salud, la eficacia de 

los sistemas de salud también se determina por la protección financiera a los usuarios, 
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evitando que los gastos de los hogares en el rubro de salud representen niveles 

catastróficos (World Health Organization, 2000).  

El análisis del desempeño de los sistemas de salud debe, entonces, ir más allá 

del acceso y la atención. De manera particular, la noción de equidad financiera en salud 

toma en cuenta tanto la manera en que los sistemas públicos son financiados para 

servir de mecanismos redistributivos (Murray & Frenk, 2000) como el impacto 

financiero, catastrófico o empobrecedor, de los pagos que los hogares deben hacer en 

servicios privados o complementando servicios públicos, y que impactan sobre sus 

ahorros, consumo futuro y estabilidad a largo plazo (Murray & Musgrove, 2000).  

En la conversación sobre la protección financiera a los hogares que enfrentan 

gastos en salud, se debe incluir el rol del sector asegurador privado en el país, ya que 

los seguros de gastos médicos mayores permiten a los hogares que cuentan con ellos 

tener un acceso a servicios más eficientes. A pesar de esto, solo el 7% de la población 

mexicana cuenta con acceso a seguros privados de salud (Asociación Mexicana de 

Instituciones de Seguros, 2018). Además, en el caso mexicano, donde el acceso a 

seguro médico privado se toma como complementario al acceso a los servicios 

públicos y el mercado se considera poco desarrollado, los altos costos de los seguros 

privados en el área de salud pueden resultar en mayor desigualdad entre la población 

(Colombo & Tapay, 2004).  

Ante esto, el diseño de un sistema de salud que cubra las necesidades de todos 

los sectores de la población debe incluir no solamente al sector privado, sino también 

fomentar el diseño de nuevos productos que permitan a los hogares de menores 
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recursos tener acceso a los seguros de salud. En el caso mexicano, los servicios 

públicos disponibles para la población no afiliada a los esquemas tradicionales de 

seguridad social – IMSS, ISSSTE y similares – se ven reflejados en la implementación 

del Seguro Popular, hoy reemplazado por el Instituto de Salud y Bienestar (INSABI). 

En un análisis realizado por Ávila-Burgos et al. (2013), se encontró que el Seguro 

Popular fue efectivo para reducir los gastos en salud de los hogares mexicanos, pero 

no sobre los gastos catastróficos de los hogares más vulnerables.  

En el presente trabajo se analiza el impacto que el acceso a los seguros de 

gastos médicos tiene sobre los gastos en salud. Además, se busca explorar el mercado 

potencia para microseguros de salud con base en las características de los hogares 

mexicanos. En este primer capítulo se revisa la literatura sobre gastos catastróficos y 

el papel de los microseguros en la protección financiera a los hogares ante este tipo de 

gastos.  

2.1. Seguros de salud en México 

2.1.1  Mercado tradicional 

En México, los seguros de gastos médicos se definen de acuerdo con la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas como aquellos “contratos de seguro que tengan 

por objeto cubrir los gastos médicos, hospitalarios y demás que sean necesarios para 

la recuperación de la salud o vigor vital del asegurado, cuando se haya afectado por 

causa de un accidente o enfermedad” (Artículo 27 fracción IV, 2018). 

 Es importante identificar la situación que existe en el país con respecto a los 

seguros de gastos médicos ya que esto permite un mayor entendimiento de la 
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población que no cuenta con ellos, la razón por la cual no se contratan, y, por ende, 

identificar los estratos sociales que son más propensos a presentar gastos 

catastróficos ocasionados por la salud.  

 De acuerdo con estadísticas publicadas por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2019 el índice de penetración de 

seguros del ramo de no-vida en México fue de 1.3, el cual resulta un número bajo al ser 

comparado con índices de economías avanzadas como Alemania quien cuenta con un 

índice de penetración de 3.7 o Francia con un 4.5; asimismo, al analizar la base de datos 

que proporciona la OCDE se encontró que México se encuentra dentro del quintil más 

bajo en cuestión de penetración de seguros de no-vida. 

Sin embargo, en México se ha presentado una expansión en el horizonte de los 

seguros médicos privados, pues a pesar de que los seguros privados se consideran solo 

un complemento de los públicos, Eibenschutz (1991) y Laurell (1992) han planteado 

que “el crecimiento de los seguros médicos privados en el país es hasta ahora el eje 

principal del proceso de crecimiento del sector privado de la atención médica” (citado 

en Tamez et al., 1995). 

No obstante, el segmento del mercado que ocupan los seguros privados no es 

realmente alto, pues según un estudio realizado por Puentes-Rosas et al.(2005): 

El porcentaje de población que carece de seguro médico en México asciende a 

59.9%. La principal agencia aseguradora es el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, con 29.5% de la población. (p. 522). 
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De acuerdo con lo anterior, es evidente que la salud en el país realmente 

presenta difiere en  el número de personas que cuentan con coberturas de salud según 

el tipo de financiamiento requerido para el seguro, lo cual puede ser explicado al 

analizar el tamaño de población con ingresos insuficientes para permitirse la 

contratación de un seguro privado. 

De conformidad con el Programa Sectorial de Salud del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND), “aproximadamente 20 millones de mexicanos carecen de cobertura 

en salud, hasta antes de la reforma a la ley general de salud en noviembre de 2019”, 

según el Diario Oficial de la Federación (2020). Esto no solo se debe a un ineficiente 

servicio de parte de clínicas y hospitales encargados de los derechohabientes que 

pertenecían al Seguro Popular, sino que el gobierno mexicano no había tenido como 

prioridad garantizar el derecho a la salud a toda la población, ni el acceso efectivo a los 

servicios requeridos por las personas y las comunidades, por esto, será de interés para 

futuros estudios analizar si como efecto de la instauración del INSABI, hay cambios en 

el servicio de salud pública y el porcentaje de población asegurada. 

Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), los 

problemas de desabasto en la atención médica del sector público, así como los tiempos 

de espera injustificados, la mala calidad de atención y la falta de acceso a servicios son 

generados principalmente por restricciones presupuestales y limitaciones para 

expandir el gasto público (2018). 

Lo anterior está relacionado con los seguros privados debido a que, en México, 

el mercado del sector asegurador privado enfrenta problemas similares al sector 
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público, ya que el seguro privado no ha logrado sustituir el gasto de bolsillo y aún sigue 

teniendo una cobertura limitada en el país, con tan solo 7.2% de la población. Además, 

el país realmente destina poco gasto del PIB a salud en comparación con el nivel de 

riqueza y las necesidades que se presentan en el país (AMIS, 2018).  

 

2.1.2. Microseguros de salud 

A pesar de que México está considerado como un país que ha tenido un crecimiento 

económico sostenido en el último decenio, aún presenta un alto nivel de desigualdad 

socioeconómica, y, por ende, de pobreza. Debido a lo anterior, en el país se 

implementaron programas encargados de asegurar a la mayoría de la población sin 

importar su capacidad de pago, como lo fue el Seguro Popular en 2003 (Bonilla-Chacin 

& Nelly, 2013). 

 Aún con una cobertura de salud, la población con situación de pobreza en 

México es la que se encuentra expuesta a un mayor riesgo de enfrentar gastos 

asociados a la atención de problemas de salud que representen una carga significativa 

en sus finanzas. Al habitar en localidades rurales o zonas no urbanas, existen mayores 

problemas de inseguridad e insalubridad, lo cual genera, sin duda, siniestros en los 

hogares. 

 Según cifras publicadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (2010), el porcentaje de población con carencia por acceso a los 

servicios de salud en México disminuyó un 25.4% en 10 años. Lo anterior es 

interesante, ya que se puede notar el impacto que tuvo la implementación del Seguro 
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Popular en el país, sin embargo, también se puede destacar que dicho programa no ha 

funcionado para el total de la población, como se puede observar en estados como 

Puebla, Guerrero y Michoacán en los que sigue presentándose un alto nivel de 

insuficiencia en el acceso a servicios de salud debido a factores como el empleo 

informal, la extensión y geografía del estado, entre otros.  

 De acuerdo con Churchill (2006), es en casos como los anteriores en que los 

microseguros resultan útiles, ya que protegen a gente con bajos ingresos ante peligros 

específicos a cambio de pagos regulares, proporcionales a la probabilidad y al costo del 

riesgo implicado. Asimismo, el nivel de pobreza que una persona tiene para que se 

pueda considerar como usuario objetivo de un microseguro puede variar dependiendo 

de cada país, sin embargo, se puede generalizar a la población que es excluida de los 

esquemas comerciales de las aseguradoras, así como aquellas que no tienen acceso a 

productos apropiados. 

 La efectividad y uso que estos instrumentos han tenido cambia según el país 

que se analice, sin embargo, un punto a su favor es que los microseguros apoyan la 

realización de uno de los Objetivos Mundiales del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, “garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 

todas las edades” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2019). 

Con respecto a México, en 2017 hubo un porcentaje bajo de primas brutas de 

microseguros emitidas frente a las primas de la industria aseguradora tradicional, 

representando solamente el 0.18% (Wyszewianski, 1986). Dentro del estudio 

presentado por MiN, se puede notar que en este país no existe un mercado fuerte en 
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cuestión de microseguros, pues frente a un 5.33% en Ecuador o 4.08% en Guatemala, 

México se encuentra en los lugares más bajos de Latinoamérica (Microinsurance 

Network, 2017). 

Lo anterior podría ser explicado por la presencia del Sistema de Protección 

Social en Salud, pues al contar con una cobertura de salud gratuita, los mexicanos con 

bajos recursos podrían considerarlo suficiente, ya que también les evitaría tener 

gastos que no sean prioridad dentro de sus esquemas de manutención; sin embargo, 

es de interés elaborar un análisis a profundidad, ya que no sería prudente afirmar 

hipótesis sin antes comprender qué variables tienen mayor influencia sobre los gastos 

en salud en el país. 

 

2.2  Gastos catastróficos en salud 

Se considera un gasto catastrófico en salud aquel flujo de efectivo que representa 

cierto porcentaje del ingreso total en un hogar, en el que, como resultado, los 

habitantes de dicha vivienda se verán en la necesidad de reducir los gastos para cubrir 

sus necesidades básicas (Díaz-González y Ramírez-García, 2017). El tema de discusión 

dentro de esta definición yace en el porcentaje que se considera para clasificar tal 

gasto como catastrófico, pues pocos investigadores han definido este número cercano 

a cero, y esto podría ser realmente interesante al analizar los resultados que se 

obtengan al aplicarlo en países en etapas de desarrollo, como en el caso de México. 

Siguiendo con el estudio de la presencia de gastos catastróficos en salud, 

Joglekar (2008) situó dentro de esta categoría a cualquier flujo de efectivo de un hogar 
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con bajos recursos, ya que si los ingresos son bajos, los gastos en salud que corren por 

cuenta de los individuos afectarán fuertemente la disponibilidad de recursos 

monetarios con los que un hogar cuenta para cubrir necesidades primordiales, como 

la alimentación, la vivienda y los servicios básicos.  

Joglekar (2003) realizó un análisis en India, y concluyó que la probabilidad de 

que un hogar se vea en la necesidad de realizar un gasto catastrófico en salud se 

reduce un diez por ciento si se cuenta con un seguro de salud, así como también este 

tipo de gasto es menor si el nivel educativo de quien se encuentre a la cabeza del hogar 

es mayor. Lo anterior da un preámbulo para considerar el grado de estudios del jefe o 

jefa del hogar y la presencia de un seguro de salud, como variables de interés para el 

presente estudio dirigido a los hogares mexicanos. 

Con el objetivo de analizar si la presencia de seguros de gastos médicos 

mayores en un hogar reduce la frecuencia de incurrir en un gasto catastrófico, se han 

realizado estudios en diversos países. Según un estudio realizado por Xu et al. (2003), 

se puede observar que México no se encuentra dentro de los países en Latinoamérica 

que presentan mayores porcentajes de gastos catastróficos en salud, lo cual puede ser 

consecuencia de los programas de salud pública que se han implementado. 
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3 

Objetivos e hipótesis de la investigación 

 

La literatura revisada señala la imperante necesidad de contar con estudios que 

permitan identificar los factores asociados a los gastos en salud de los hogares de 

México. Ante el contexto de desigualdades imperante en la sociedad del país, es 

relevante además conocer los mecanismos mediante los cuales los gastos en salud 

podrían estar produciendo y reproduciendo carencias en los hogares.  

Si bien resulta atractivo realizar un análisis enfocado no solo en este tipo de gastos, 

sino también en el impacto que tienen hacia los hogares y la probabilidad de que un 

gasto en salud se considere catastrófico, el tamaño de muestra de la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, encuesta que se utilizó como base para 

efectuar los estudios del presente trabajo, no era suficientemente grande como para 

tener confianza en los pronósticos que se pudieran obtener. 

Por lo anterior, el presente trabajo tiene por objetivo analizar el impacto que 

tienen las características demográficas y socioeconómicas sobre el comportamiento 

de los gastos en salud dentro de los hogares mexicanos. De esta manera, se busca 

identificar patrones que puedan explicar problemáticas en salud que el país presenta, 

tanto en el acceso a servicios médicos, ya sean públicos o privados, como también en 

la contratación de seguros de gastos médicos mayores.  

En el ámbito actuarial, el estudio de este tema tiene relevancia, pues un análisis 

desde dicho enfoque podrá obtener herramientas que probablemente no hayan sido 
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utilizadas con anterioridad en los gastos de salud. Asimismo, puede servir para la 

identificación de nichos dentro del mercado asegurador al detectar productos que 

podrían funcionar mejor según los distintos sectores de la población mexicana. 
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4 

Metodología 

El estudio de los patrones de gasto en salud de los hogares mexicanos requiere el uso 

de metodologías que permitan la identificación de los efectos que las características 

sociodemográficas tienen sobre este rubro. Para esto, es fundamental contar con 

información adecuada que permita analizar las características de los hogares y los 

gastos en salud; de igual manera, es necesario utilizar modelos estadísticos que 

permitan mediar las relaciones entre dichas características y los gastos en salud de los 

hogares mexicanos. 

4.1  Fuentes de información 

En cuanto a los datos que serán empleados dentro del modelo se utiliza la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2018, la cual fue llevada a 

cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; dicha encuesta tiene el 

siguiente objetivo: 

Proporcionar un panorama estadístico del comportamiento de los ingresos y 

gastos de los hogares en cuanto a su monto, procedencia y distribución; 

adicionalmente, ofrece información sobre las características ocupacionales y 

sociodemográficas de los integrantes del hogar, así como las características de 

la infraestructura de la vivienda y el equipamiento del hogar (INEGI, 2018).  

 

La ENIGH tiene una periodicidad bienal y la población objetivo son los 

residentes de viviendas particulares que se encuentran dentro del país. En cuanto a la 

clasificación de áreas se consideran urbanas aquellas localidades que cuentan con 
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2500 habitantes o más, y como áreas rurales las que tengan menos de 2500 

habitantes. El tamaño efectivo de la muestra empleada es de 87 mil 826 viviendas y la 

unidad de observación es el hogar. Cabe destacar que, en términos del diseño de la 

encuesta, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2018) utiliza el concepto de 

hogar con referencia al “conjunto formado por una o más personas, que residen 

habitualmente en la misma vivienda y se sostienen de un gasto común, principalmente 

para alimentarse, y pueden ser parientes o no”. En cuanto a la palabra vivienda, INEGI 

la define como el “lugar delimitado por paredes y cubierto por techos, donde 

generalmente las personas comen, preparan alimentos, duermen y se protegen del 

ambiente. La entrada debe ser independiente, es decir, los ocupantes pueden entrar y 

salir de ella sin pasar por el interior de otra vivienda”. 

Entre algunas de las principales temáticas cubiertas por esta encuesta se 

encuentran el ingreso y gasto corriente total (monetario y no monetario) de los 

hogares, percepciones financieras y de capital, así como también características 

sociodemográficas de los residentes de la vivienda. 

Finalmente, es necesario también mencionar que INEGI (2018) define al jefe o 

jefa de hogar como la “persona reconocida como tal por los demás integrantes de este 

y puede ser hombre o mujer”. 

4.2. Estrategia metodológica 

El diseño de investigación aquí utilizado está basado en una perspectiva transversal, 

utilizando los datos de la ENIGH 2018 para responder a las preguntas de investigación 

planteadas. La variable de interés corresponde al gasto en salud en los hogares 
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mexicanos. Para construir dicha variable se tomaron los siguientes rubros de gasto en 

salud:  

I. Servicios médicos durante el parto 

II. Servicios médicos y medicamentos durante el embarazo 

III. Servicios médicos 

IV. Medicamentos recetados 

V. Control de peso 

VI. Atención hospitalaria (no incluye parto) 

VII. Medicamentos sin receta 

VIII. Material de curación 

IX. Medicina alternativa 

X. Aparatos ortopédicos y terapéuticos 

XI. Seguro médico 

El análisis se divide en tres etapas. En la primera se presenta un análisis descriptivo 

bivariado entre el gasto en salud y una serie de variables que describen las 

características demográficas, socioeconómicas y el acceso a servicios médicos en los 

hogares mexicanos, cabe destacar que algunas variables tuvieron que ser modificadas 

en grupos para facilitar el análisis1. De acuerdo con la revisión de la literatura que 

aborda el tema, se concluyó que sería de interés analizar los siguientes aspectos: 

 
1 Aplica para las siguientes variables: nivel de estudios del jefe o jefa de hogar, edad del jefe o jefa de 
hogar y número de integrantes del hogar. 
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I. Nivel de estudios del jefe o jefa de hogar: menor a secundaria o sin 

escolaridad, preparatoria completa o trunca y profesional o posgrado. 

II. Sexo del jefe o jefa de hogar: hombre o mujer. 

III. Edad del jefe o jefa de hogar: menor a 25 años, 25-34 años, 35-44 años, 45-

54 años y mayor igual a 65 años. 

IV. Tamaño de localidad: 100,000 habitantes y más, entre 15,000 y 99,999 

habitantes, entre 2,500 y 14,999 habitantes y menor a 2,500. 

V. Número de integrantes del hogar: 1 ó 2 personas, 3 ó 4 personas, 4 ó 5 

personas, 6 ó más. 

VI. Estrato socioeconómico: bajo, medio bajo, medio alto y alto. 

VII. Acceso a servicios de salud: ningún servicio, acceso a alguna institución 

médica pero no a seguro popular y acceso a seguro popular sin importar si 

hay acceso a otro servicio médico. 

Esta última variable fue construida con el objetivo de poder analizar el impacto de 

servicios de salud, específicamente del seguro popular en los gastos en salud dentro 

de un hogar mexicano. 

En una segunda etapa se lleva a cabo un análisis multivariado que consiste en 

modelos de regresión múltiple. Con base en la literatura revisada, se sabe que el 

impacto de los gastos en salud difiere según los niveles de ingreso en los hogares. 

Asimismo, al analizar cada rubro del gasto en salud fue notorio que hay categorías con 

mayor relevancia estadística que otras, por lo tanto, se creó una variable de gasto en 

salud que tomara los rubros con más relevancia (servicios médicos y medicamentos 
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durante el parto y servicios médicos en general); finalmente, después del estudio se 

definió como variable dependiente de los modelos de regresión la razón de la nueva 

variable de gasto en salud de los hogares relativa al ingreso total trimestral del hogar. 

En esta etapa se sigue un esquema de modelos anidados para poder medir el 

impacto de las distintas dimensiones capturadas por las variables control en el gasto 

en salud de los hogares.  

Posteriormente, en la última etapa se hace una estimación (pronóstico) del gasto 

en los hogares utilizando el tercer modelo de regresión haciendo énfasis en distintas 

categorías de cobertura de seguros de gastos médicos mayores. 

Dado que la ENIGH 2018 está basada en un diseño de muestreo complejo, todas 

las estimaciones incorporan la información correspondiente a las unidades primarias 

de muestreo, los estratos y los ponderadores. La ENIGH se analizará a través del 

lenguaje de programación R, con ayuda del entorno de desarrollo integrado R Studio.  

  



 

 

19 

 

5 

Resultados 

5.1 Gastos en salud 

5.1.1. Caracterización de los hogares mexicanos 

Con el objetivo de tener claro el nivel de ingreso que tienen los hogares y la utilidad 

que este representa para ellos, se obtuvo el promedio de ingreso corriente trimestral 

por estrato con base en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares de 2018. Resultó que los hogares que pertenecen al estrato bajo tienen un 

ingreso de $25,810.68, aquellos en el estrato medio bajo un promedio de $42,137.97, 

mientras que hogares en el medio alto $60,652.84 y finalmente, aquellos en el estrato 

más alto presentaron un promedio de ingreso de $107,417.22. Posterior a este cálculo 

se utilizó el Simulador de Gastos Médicos Mayores que ofrece la Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su sitio web. 

Para dicha simulación se consideró un seguro de gastos médicos mayores con 

cobertura básica para una para una familia promedio2 y se obtuvo que el costo total 

anual más barato es de $73,331.42, lo cual es alarmante ya que en evidente que un 

seguro básico de esta índole no podría ser asequible para un hogar promedio en 

México. 

 
2 Con base en el promedio de la ENIGH 2018, se encontró que un hogar promedio se encuentra en el estrato 
medio bajo, y se constituye por cuatro individuos, de los cuales tres son mayores de edad y uno menor; 
asimismo, dos serán mujeres y dos hombres. Las características de cada individuo son: 
Jefe de hogar (sexo masculino, 49 años), otro perceptor de ingreso (femenino, 49 años), menor de edad 
(masculino,10 años) y un mayor de edad (femenino, 20 años). 
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Ahora, dirigiendo más el estudio hacia la salud, se obtuvo que un total de 53.78% de 

los hogares mexicanos presentan gastos en salud, siendo éste con una dimensión 

promedio de $2,865.78 por trimestre. Complementando esta información, se observó 

que del total de ingreso trimestral que tienen los hogares, un 6.4% se destina a salud. 

Con sustento en la base anterior se analizaron variables que muestran el 

comportamiento del gasto que se destina a servicios de salud en el país. En la Tabla 1 

se presenta dicho gasto, así como también se muestra como porcentaje del ingreso 

trimestral. De dicha tabla se puede observar que el promedio de gasto en salud 

incrementa de manera proporcional al nivel de estudios de la persona al frente del 

hogar, sin embargo, esto no es algo negativo, pues el porcentaje de ingreso trimestral 

que el gasto en salud representa va disminuyendo conforme el nivel de estudios es 

mayor.  

En cuanto a la edad del jefe o jefa del hogar, el gasto en salud y el porcentaje del 

ingreso que representa incrementan conforme envejezca la persona, lo cual resulta 

lógico al considerar que se es más propenso a requerir de servicios de salud a partir de 

los 45 años. 

Una variable presentada en la Tabla 1 que resulta de particular interés para el 

análisis es el estrato socioeconómico en que se encuentra el hogar, debido a que, 

aunque los gastos en salud en el nivel más alto son más del doble que los del estrato 

medio alto, la proporción del ingreso que dichos gastos constituyen para los estratos 

altos son mucho menores. Lo anterior puede ser explicado por la diferencia en 

capacidad adquisitiva que tienen los mayores estratos, sin embargo, para llegar a una 
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mejor explicación resulta de sumo interés observar también el comportamiento de la 

variable que indica el acceso a servicios de salud. 

Tabla 1: Media y error estándar del gasto en salud y el porcentaje del ingreso 
trimestral que éste representa. 
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Cuando en un hogar se tiene acceso a seguro popular sin importar si también hay 

acceso a otro servicio médico como IMSS, ISSSTE, PEMEX, entre otros; el gasto en 

salud resulta más alto que cuando no se cuenta con ningún servicio, así, en los gastos 

como proporción de ingreso, estos dos casos no despliegan una gran diferencia. No 

obstante, al comparar los hogares que cuentan con seguro popular sin importar que 

tengan acceso a otro servicio médico contra aquellos que no tienen seguro popular 

pero sí pueden tener algún otro servicio médico, se observan resultados interesantes, 

ya que, para el último caso, su gasto en salud es un 47% menor que el de los hogares 

sin seguro popular, pero éste representa un 8.49% del ingreso trimestral, cuando el 

porcentaje en los hogares sin seguro popular se mantiene en 6.67%. 

 

5.1.2. Modelos de regresión lineal para el análisis de los hogares 

Como se explicó previamente, con el objetivo de entender de qué depende la variación 

del gasto en los hogares, se realizaron tres modelos de regresión lineal en los que solo 

se eligieron los principales gastos en salud por hogar que se encuentran en la ENIGH 

2018, los cuales comprenden las categorías de servicios médicos en general, así como 

durante el embarazo y los medicamentos que este último requiera. 

Para dicho análisis se realizaron tres modelos diferentes, cada uno con la misma 

variable del gasto en salud sobre ingreso corriente trimestral como dependiente, con 

el objetivo de tener homocedasticidad y que los errores de las regresiones presenten 

normalidad, se transformó la variable dependiente con logaritmo natural, ya que eso 

ayudó a la validez de los modelos sin afectar los datos. 
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5.1.2.1 Primer modelo 

Para esta parte se tomaron como variables independientes el sexo, edad y escolaridad 

del jefe o jefa del hogar, obteniendo como resultado lo siguiente: 

𝑦 = β! + β"𝑥" + β#𝑥# + β$𝑥$ 

Tabla 2: Parámetros, p-values y coeficientes de determinación del primer modelo de regresión lineal. 

En la Tabla 2 se logra distinguir que la escolaridad del jefe o jefa de hogar, cuando 

es nivel profesional o posgrado tiene un nivel de significancia del .01, y para 

preparatoria completa o trunca pierde su significancia, por lo tanto, se puede afirmar 

que la escolaridad es de gran influencia para la estimación del gasto de salud cuando 

un jefe o jefa de hogar cuenta con un nivel de estudios profesional o posgrado. 

En cuanto a la edad, esta cuenta con una significancia de .001, y con la variable del 

sexo del jefe o jefa de hogar ocurre lo contrario pues no presenta significancia, por lo 

que se puede creer que no será una variable relevante al tratar de predecir con este 

modelo. 

El nivel de significancia de .001 que tiene la intersección se toma en cuenta solo 

cuando la variable sexo es igual a 1 (hombre) y la del nivel de estudios del jefe o jefa del 



 

 

24 

 

hogar también es 1 (menor a secundaria o sin escolaridad), por lo que asumir que 

dichas variables con esos valores específicos son significativas por separado no sería 

correcto, pues hay un efecto mediador ya que la escolaridad opera a través de la 

variable sexo en este caso. 

Posteriormente, se prestará más atención al coeficiente de determinación 

ajustado del modelo (Adj. R2) puesto que este funciona mejor cuando un modelo de 

regresión tiene más de una variable independiente. Dado que su valor es menor a cero 

y que el valor de R2 es 1.7%, se puede asumir que la variación explicada es casi nula, lo 

que significa que la variabilidad de los datos de respuesta en torno a su media casi no 

está siendo explicada por el modelo, sin embargo, esto no indica por completo que el 

modelo sea malo, ya que el gasto en salud se puede considerar como una variable que 

depende no únicamente de características económicas y demográficas, sino también 

de la decisión de los individuos sobre invertir o no en su salud, por lo que la variación 

inexplicada tiende a ser mayor, así que los valores del coeficiente de determinación 

están sujetos a ser pequeños (Frost, 2018). 

Al observar las gráficas del modelo que se encuentran en el Anexo I, hay evidencia 

suficiente para considerar que el modelo es válido puesto que la gráfica de valores 

residuales contra valores ajustados muestra un comportamiento aleatorio. En lo que 

respecta a los valores atípicos, no son realmente alarmantes para la efectividad del 

modelo pues ninguno de ellos tiene una distancia de Cook mayor a 0.015. La gráfica 

cuantil-cuantil muestra que los valores residuales cumplen el supuesto de normalidad. 

En la tercera gráfica que consiste en escala-ubicación, se confirma de nuevo que la 



 

 

25 

 

varianza es constante gracias a que la línea roja se encuentra horizontal, y en general, 

los residuales se distribuyen constantemente a través de ella. 

5.1.2.2. Segundo modelo 

En lo que respecta a este modelo, se tomaron como variables independientes el sexo, 

edad y escolaridad del jefe o jefa del hogar, así como también el estrato 

socioeconómico, el número de personas con ingresos corrientes dentro del hogar y el 

tamaño de la localidad en que se encuentra.  

𝑦 = β! + β"𝑥" + β#𝑥# + β$𝑥$ + β%𝑥% + β&𝑥& + β'𝑥' 
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Como resultados se obtuvieron los parámetros y p-values que se presentan en la 

Tabla 3, con los cuales se logra distinguir que el cambio más relevante entre el primero 

modelo y éste es la pérdida total de significancia para la variable que mide el nivel de 

estudios del jefe o jefa de hogar. 

El interés de este modelo yace en las variables que se añadieron, pues se puede 

observar que el estrato socioeconómico y el número de personas que perciben ingreso 

corriente en el hogar tienen un nivel de significancia de .001, lo que se traduce en que 

sí aportarán al modelo cuando se use para predecir el gasto en salud. 

Tabla 3: Parámetros, p-values y coeficientes de determinación del segundo modelo de regresión 
lineal. 
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En cuanto a los parámetros de los estratos, se puede ver como disminuye su valor, 

lo que tiene consistencia con el análisis que se hizo de esta variable en el capítulo 5.1 

del presente análisis. 

Al mismo tiempo, a pesar de que la reducción que tendrá el número de personas 

con ingreso dentro del hogar sobre el gasto en salud solamente es de 0.1972, dicha 

variable tiene uno de los p-values más altos del modelo, por lo que resulta interesante 

haberla agregado ya que tiene sentido que entre más personas contribuyan al ingreso 

que tiene un hogar, habrá menor impacto en la razón del gasto en salud sobre el 

ingreso corriente trimestral. 

En lo que respecta a la variable de tamaño de localidad en que se encuentra el 

hogar, ésta no resultó con un nivel de significancia importante para la estimación de la 

variable dependiente, lo que puede resultar de interés al momento de concluir, ya que 

se creía que esta variable aportaría más al objetivo del estudio. 

Finalmente, en la Tabla 3 se observa que el valor de R2 incrementó un punto 

porcentual del modelo pasado a éste, lo cual puede ser una buena señal, sin embargo, 

en regresiones con muchas variables, el coeficiente de determinación seguirá 

incrementando con solo agregar variables independientes, por lo que se debe prestar 

mayor atención a la R2 ajustada (Minitab Blog Editor, 2013).  

El valor de la R2 ajustada aumentó también casi un punto porcentual, sin embargo, 

este sigue siendo negativo por lo que se toma como cero, y como se justificó para el 

primer modelo, no se toma como referencia para confiar o no en la validez de la 

regresión. 
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Referente a las gráficas de diagnóstico mostradas en el Anexo II, se puede observar 

un comportamiento en los valores residuales casi similar al que presentó el primer 

modelo, pues siguen cumpliendo los supuestos de normalidad, homocedasticidad e 

independencia, los cuales indican que el modelo es válido. Los valores atípicos de esta 

regresión siguen siendo insignificantes pues su distancia de Cook sigue menor a 0.015. 

5.1.2.3. Tercer modelo 

Por último, el tercer modelo tiene como variables independientes las mismas que el 

segundo modelo, pero además se le agregaron dos que ayudan a entender el impacto 

que tiene la presencia de los seguros de gastos médicos mayores y el seguro popular 

en la variable dependiente de la regresión, es decir, la razón entre los gastos de salud 

y el ingreso corriente trimestral de los hogares mexicanos. 

𝑦 = β! + β"𝑥" + β#𝑥# + β$𝑥$ + β%𝑥% + β&𝑥& + β'𝑥' + 𝛽(𝑥( + 𝛽)𝑥) 
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Tabla 4: Parámetros, p-values y coeficientes de determinación del tercer modelo de regresión lineal. 

Los resultados presentados en la Tabla 4 indican que el nivel de significancia se 

mantuvo estable para todas las variables que ya habían sido agregadas desde el 

segundo modelo, lo cual indica que seguirán siendo relevantes para la estimación que 

se haga con este último modelo. 

Para esta regresión se añadieron variables que se esperaba fueran útiles para 

comprenden aspectos que no se habían tratado con los modelos pasados, sin embargo, 

la variable que mide el acceso a servicios de salud no resultó con significancia. A pesar 
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de lo anterior, al analizar los parámetros de esta última resulta interesante su 

comportamiento, pues cuando un hogar cuenta con seguro popular sin importar si 

tiene otro servicio médico, la variable dependiente de la regresión disminuirá -

0.08049, en cambio, cuando en el hogar no hay seguro popular pero sí acceso a alguna 

otra institución médica, el efecto se invierte y la razón de gasto en salud entre ingreso 

corriente aumenta aproximadamente 0.36, lo cual puede confirmar la efectividad que 

tiene el seguro popular en México.  

La segunda variable que se añadió a este modelo y no había sido estudiada en los 

anteriores es aquella que mide el acceso a seguros de gastos médicos mayores en los 

hogares. Como se puede observar en la Tabla 4, ésta sí resultó con un nivel de 

significancia importante (.001), y es interesante el valor que tiene su parámetro b pues 

es de aproximadamente 1.34, lo que indica que el contar con un seguro de gastos 

médicos mayores incrementará el valor de la variable dependiente de nuestro modelo. 

Los valores del coeficiente de determinación y el ajustado no presentan un cambio 

realmente importante en comparación con el segundo modelo por lo que para verificar 

la validez del modelo resulta más importante el análisis de las gráficas diagnóstico que 

se encuentran en el Anexo III. 

El comportamiento de los valores residuales resulta parecido a los anteriores 

modelos, ya que tanto en la gráfica de valores residuales contra valores ajustados, en 

la cuantil-cuantil y en la de escala-ubicación, se observa que los supuestos de 

normalidad, homocedasticidad e independencia de nuevo se cumplen. En lo que 

respecta a la gráfica de valores residuales contra valores de apalancamiento, no se 
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presentan observaciones influyentes puesto que ninguna toca la línea punteada de la 

esquina superior izquierda, y con respecto a la gráfica de la distancia de Cook ninguna 

observación supera una distancia de 0.04, por lo tanto, no es necesario creer que 

existen valores atípicos relevantes. 

Por lo anterior, se puede concluir que el tercer modelo es válido y, además, es 

relevante si se quiere hacer inferencia sobre la influencia de los seguros médicos hacia 

la razón de los gastos en salud y el ingreso corriente trimestral en los hogares 

mexicanos. 

Puesto que en el segundo y tercer modelo se observó un nivel alto de significancia 

para la variable del estrato socioeconómico, y con el objetivo de comprender mejor el 

comportamiento de la variable de estudio, se tomaron dos subconjuntos de la base de 

estudio, para el primer subconjunto se seleccionaron los hogares que pertenecieran al 

estrato bajo, y para el segundo aquellos que forman parte del nivel socioeconómico 

más alto, finalmente, a las dos bases resultantes se les aplicó el tercer modelo de 

regresión. 
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Tabla 5: Parámetros, p-values y coeficientes de determinación de los modelos de regresión lineal 
separando la base por estrato socioeconómico bajo y alto. 

Con base en los resultados del modelo para el estrato alto presentados en la Tabla 

5, se puede observar que aquellos hogares que tuvieron gastos en salud del estrato 

más alto presentan más gasto aún teniendo seguro de gastos médicos mayores, así que 

se podría creer que dicho seguro no está siendo una protección efectiva, sin embargo, 

en estos últimos dos modelos entra a discusión la selectividad de muestreo, ya que al 

comienzo del estudio se separaron de la base aquellos hogares que no presentaran 

gastos en salud, por lo tanto, al volver a dividir dicha muestra según el estrato 

socioeconómico, puede estarse presentando un sesgo de selección, y por ende, los 

resultados no indican que estos hogares cuenten con seguro de gastos médicos 
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mayores como protección, sino sencillamente como un resultado de tener gastos en 

salud. 

En cuanto al modelo que utiliza los hogares en el estrato socioeconómico bajo, se 

puede concluir que tener acceso a servicios de salud, ya sea con seguro popular o 

cualquier otra institución médica, reduce considerablemente la razón que existe entre 

los gastos en salud y el ingreso corriente trimestral. Asimismo, se observa que el 

número de personas con ingreso dentro de un hogar será relevante para la variable 

dependiente solo en los estratos bajos, pues ésta también reducirá la razón en las 

estimaciones. 

5.2  Estimaciones 

Para esta sección se llevaron a cabo tres estimaciones utilizando el tercer modelo de 

regresión lineal.  

Los valores que se le asignaron a las variables independientes en la primera 

estimación se eligieron basándose en la media de cada una, por lo tanto, el modelo 

recibió las siguientes señales: 

§ Sexo del jefe o jefa del hogar: hombre. 

§ Edad del jefe o jefa del hogar: 49 años. 

§ Nivel de estudios del jefe o jefa del hogar: Secundaria (corresponde al primer 

grupo). 

§ Estrato socioeconómico: medio bajo. 

§ Perceptores de ingresos corrientes dentro del hogar: 2 personas. 

§ Tamaño de localidad: entre 15,000 y 99,999 habitantes. 
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§ Acceso a servicios de salud: ningún servicio 

§ Acceso a seguro de gastos médicos mayores: No hay contratación 

La estimación que se obtuvo para la razón entre el gasto en salud y el ingreso 

trimestral del hogar fue de 0.0099, con un error estándar de 0.0746 y un intervalo de 

predicción al 95% de (0.0003, 0.3186).  

Gracias al resultado anterior se puede afirmar que, en promedio para un hogar con 

dichas características, la proporción que el gasto en salud representa con respecto a 

su ingreso corriente trimestral será de 0.99%, y a la par, se asegura con un 95% de 

probabilidad, que en un futuro se tendrá aproximadamente un valor para dicha razón 

de entre 0.03% y 31.86%. 

Para fortalecer el análisis anterior, la predicción se contrasta con una estimación 

para un hogar que cuenta con las mismas características, a excepción de que esta vez 

sí tenga una contratación de seguro de gastos médicos mayores. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

• Gasto en salud entre ingreso corriente trimestral: 3.77% 

• Error estándar: 49.52% 

• Intervalo de predicción al 95%: (0.1%, 139.35%) 

Se puede apreciar que la existencia de una póliza de seguro de gastos médicos 

mayores incrementa el valor de la variable de estudio, y dicho resultado es confiable 

pues como se mencionó previamente, el acceso a seguro de gastos médicos mayores 

tiene un nivel de significancia importante, con un p-value menor a .001.  Con este 

último resultado, se puede notar como resulta casi imposible para un hogar de estas 
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características contar con un seguro de gastos médicos mayores, debido a que 

resultaría muy probable que el gasto supere al ingreso, y, por ende, esto significaría un 

gasto catastrófico para el hogar. 

Es importante destacar que la debilidad de los modelos de regresión empleados 

yace en un sesgo de selección, puesto que para efectos de un análisis mejor 

estructurado se tuvo que separar la base de datos de la ENIGH 2018 en hogares que 

sí presentaban gastos en salud. A pesar de lo anterior, es claro que dichos modelos 

mantienen pronósticos estables ya que sus resultados han mostrado evidencia 

suficiente para sustentar la literatura revisada con respecto al gasto en salud de los 

hogares mexicanos. 

Con el objetivo de visualizar el comportamiento de la variable dependiente con 

respecto a ciertas variables significativas, se obtuvieron predicciones para la variable 

dependiente utilizando el tercer modelo de regresión. En la Gráfica 1, se puede 

observar cómo la razón del gasto en salud sobre el ingreso corriente trimestral está 

altamente correlacionada con la edad del jefe o jefa de hogar, pues se nota un 

incremento continuo. 
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Gráfica 1: Predicciones del gasto en salud sobre ingreso corriente trimestral de acuerdo con la edad 
del jefe o jefa de hogar. 

 

El número de personas que reciben ingresos corrientes dentro del hogar resulta 

con una correlación negativa, ya que en la Gráfica 2 se puede observar que conforme 

el número se puede afirmar que la razón de gasto en salud sobre ingreso corriente 

trimestral disminuye conforme los perceptores de ingreso incrementan. 
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Gráfica 2: Predicciones del gasto en salud sobre ingreso corriente trimestral según el cambio en el 
número de perceptores de ingreso corriente dentro del hogar. 

Con las dos predicciones anteriores es todavía más evidente que la presencia 

de un seguro de gastos médicos mayores en el hogar hará que el gasto en salud 

represente un mayor porcentaje del ingreso trimestral, lo cual tiene sentido al 

considerar la póliza que se debe pagar para contratarlos, sin embargo, lo negativo es 

que no todos los hogares puedan soportar este tipo de gastos sin verse en la necesidad 

de dejar de consumir otras necesidades básicas.   
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6 

Conclusiones y recomendaciones 

Los resultados de la presente tesis permiten identificar diversos mecanismos que 

determinan el impacto que los gastos en salud tienen en los hogares mexicanos. 

Además, ayudan a discernir en la manera en que las características de los hogares 

pueden mediar o moderar estas relaciones.  

Con sustento en las predicciones, los modelos y la revisión de literatura, se 

puede concluir que la característica del jefe o jefa del hogar que más influye en el gasto 

en salud, y específicamente en la proporción que éste representa del ingreso 

trimestral corriente de un hogar mexicano es la edad. Asimismo, las características 

socioeconómicas con mayor relevancia para el estudio fueron el estrato, el número de 

integrantes que perciben ingreso corriente y el acceso a seguros de gastos médicos 

mayores. Con base en los resultados, se puede afirmar que el número de personas que 

reciben ingresos dentro de un hogar será motivo para que los gastos en salud tengan 

un menor impacto en el ingreso corriente trimestral total. De igual forma, se comprobó 

que el acceso a servicios de salud resulta en la reducción de la razón de análisis, sin 

embargo, cuando existe la contratación de un seguro de gastos médicos mayores, 

dicha razón aumentará, lo que signfica que el gasto en salud tomará mayor porcentaje 

de ingreso, y en hogares que pertenecen a estratos bajos, es claro que una prima de 

seguros resulta imposible de pagar, y por ende, en México es muy difícil para un hogar 

promedio acceder a la contratación de un seguro de este tipo. 
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 Como conclusión, se presentan recomendaciones para futuras líneas de 

investigación que puedan resultar de la presente tesis. 

Se sugiere aplicar un modelo de machine learning que utilice la técnica de 

análisis de componentes principales (PCA) con el objetivo de disminuir la variabilidad 

en los datos que los modelos de regresión no pudieron explicar, pues de esta forma se 

podría tener mayor confianza en las estimaciones que arrojen los modelos, y, por ende, 

continuar con otras aplicaciones que dichos resultados puedan tener. 

Igualmente, se recomienda para el futuro, analizar los resultados de próximas 

encuestas con el objetivo de medir los cambios que la desaparición del Seguro Popular 

e instauración del Instituto de Salud y Bienestar tendrán en la población mexicana. 

Por otro lado, posteriores estudios también pueden enfocarse directamente a 

las variables que presentaron mayor influencia sobre los gastos en salud de los 

hogares mexicanos, ya que así se podría derivar en nuevas direcciones que busquen 

resolver otras preguntas de investigación como son el rol que tienen los servicios de 

salud pública y los seguros de salud en los hogares mexicanos, o el impacto que puede 

tener la contratación de seguros y microseguros en los gastos catastróficos de salud. 

Al llevar a cabo lo anterior, se puede confiar en que dichos estudios lograrían 

aterrizar en propuestas de instrumentos personalizados para las estructuras más 

comunes de los hogares mexicanos, con el fin de que sean accesibles para un mercado 

que presenta en su mayoría, características como estratos socioeconómicos medio 

bajos, tamaños de localidades de entre 15,000 y 99,999 habitantes y tan solo dos 

personas con ingresos corrientes. 
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Lo fundamental en lo anterior yace en que un mayor número de mexicanos 

tendrían acceso a servicios de salud de calidad, los cuales no influyan de manera 

agresiva en sus ingresos, permitiendo así que los hogares del país conserven una mejor 

estabilidad económica al tener cubierto algo que debería ser una necesidad básica 

para un ser humano: su salud. 
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Anexos 

Anexo I 
 
Las gráficas siguientes corresponden a (de izquierda a derecha): 

i. Valores residuales contra valores ajustados. 
ii. Gráfica cuantil-cuantil. 

iii. Gráfica escala-ubicación 
iv. Distancia de Cook 
v. Valores residuales contra apalancamiento 

vi. Distancia de Cook contra apalancamiento 

  

 

Anexo I: gráficas de diagnóstico para el primer modelo de regresión. 
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Anexo II 
 
Las gráficas siguientes corresponden a (de izquierda a derecha): 

i. Valores residuales contra valores ajustados. 
ii. Gráfica cuantil-cuantil. 

iii. Gráfica escala-ubicación 
iv. Distancia de Cook 
v. Valores residuales contra apalancamiento 

vi. Distancia de Cook contra apalancamiento 
 

 
 

Anexo II: gráficas de diagnóstico para el segundo modelo de regresión. 
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Anexo III 
 
Las gráficas siguientes corresponden a (de izquierda a derecha): 

i. Valores residuales contra valores ajustados. 
ii. Gráfica cuantil-cuantil. 

iii. Gráfica escala-ubicación 
iv. Distancia de Cook 
v. Valores residuales contra apalancamiento 

vi. Distancia de Cook contra apalancamiento 
 
 

Anexo III: gráficas de diagnóstico para el tercer modelo de regresión. 
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