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RESUMEN
Los presupuestos para la salud dependen del desempeño económico del país y de la capitalización gubernamental. La Economía mexicana ha experimentado una marcada desaceleración en las últimas tres décadas, asociada con debilitamiento del Estado que muestra
subordinación de sus actividades a la vigilancia y promoción de los intereses del capital. El país exhibe marcada desigualdad en la distribución de la riqueza, característica de las sociedades poco civilizadas, gran concentración de la misma en estamentos minoritarios de
ODVRFLHGDG\SUHYDOHQFLDGHODSREUH]D\VXVFRQVHFXHQFLDV1RVHKDUHVXHOWRHOGp¿FLWGHHPSOHRVIRUPDOHVSRUORTXHXQSRUFHQWDMH
mayoritario de la población económicamente activa subsiste en el desempleo, el subempleo y la ilegalidad. Sólo 19% de la población
QRHVSREUHQLYXOQHUDEOHHFRQyPLFDPHQWH/RVSUHVXSXHVWRVSDUDHO6HFWRU6DOXG\SDUDHO6HFWRU(GXFDWLYRVRQLQVX¿FLHQWHVORTXH
provoca rezagos en estos sectores estratégicos para el desarrollo. No se detectan evidencias de viraje en la conducción económica del
país. Las “Reformas Estructurales” (Energética, Laboral, Fiscal, Política, etc.) profundizarán el modelo económico neoliberal prevalente. Es
relevante comprender las bases económicas para participar en la construcción de un sector salud de calidad y de una sociedad mejor.
Palabras clave: hematólogo, Economía.

ABSTRACT
The Health National Budget depends on economical country performance and on a capitalized government. Mexican economy has experienced clear involution in the
last three decades linked to progressive State weakness that additionally exhibits a surveillance and promotion of capital interests as its
priority activity. Country exhibits uneven wealth distribution characteristic of not properly civilized societies , acute richness concentraWLRQRQVFDUFHVRFLHW\VHFWRUVDQGSRYHUW\SUHYDOHQFH/HJDODQGIRUPDOHPSOR\PHQWGH¿FLWKDVQRWEHHQVROYHGDQGGXHLWDQLPSRUWDQW
economically active population fraction survive on unemployment, underemployment and illegal activities. Only 19% of mexican people
are not vulnerable or pauper. Health and education budgets are not robust enough causing lag of these strategic sectors. There are not
change evidences on country economy conduction. “Sctructural Reforms” (Energy, Labor, Political, Tax, etc.) will secure harmful economic
neoliberal model prevalence. Understanding basic economy is relevant in order to participate on high quality Health System construction
and a better society.
Key words: Haematologist, Economy.
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E

l término Economía proviene de las palabras griegas oikos (hogar) y nomos (administración), por
ORTXHHWLPROyJLFDPHQWHVLJQL¿FD³DGPLQLVWUDFLyQ
del hogar”. El denominativo Oikonomikos de la obra de
Jenofonte (430-355 aC) se considera la primera referencia
sobre la que se desarrolla ulteriormente la terminología de
HVWDGLVFLSOLQDTXHGHYLHQH¿QDOPHQWHHQFLHQFLD
El concepto Economía tiene una connotación amplia
en la actualidad. Estudia en una sociedad determinada la
producción, distribución, intercambio y consumo de los
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bienes materiales y servicios (riqueza) que la misma crea,
UHVSRQGLHQGRDODVSUHJXQWDV³¢FyPRVHSURGXFHSRUTXp
se produce, para qué se produce?” Se puede asumir que la
Economía analiza cómo nace y se administra la riqueza
que genera una nación.
En términos elementales, la generación de riqueza se
mide a través de un indicador denominado Producto InWHUQR%UXWR 3,% TXHQRHVRWUDFRVDTXHHOYDORUGHORV
ELHQHV\VHUYLFLRVTXHXQSDtVSURGXFHHQXQDxR$VtHO
GHVHPSHxRGHO3,%UHÀHMDGLUHFWDPHQWHHOFUHFLPLHQWRR
decrecimiento de la generación de riqueza; la evolución
o involución de la Economía.
Se estima que un país progresa cuando su Economía
VX3,% FUHFHPiVTXHHOFUHFLPLHQWRGHVXSREODFLyQ\
no lo hace cuando ocurre lo contrario.
Los recursos materiales y humanos disponibles para la
atención a la salud dependen directamente de la generación
y distribución de la riqueza que el país produce. El hematólogo debería tener conceptos básicos de Economía para
entender cabalmente las condicionantes que determinan
los éxitos y fracasos, las fortalezas y debilidades del ejercicio de nuestra especialidad y con ello planear, ejecutar,
evaluar y prospectivamente gestionar los elementos que
SHUPLWDQHOSURJUHVRGHOD+HPDWRORJtDQDFLRQDO

doctrina del nacionalismo revolucionario, mejor conocida
como populismo. La economía inicia un crecimiento acelerado: 3.36% promedio anual de 1930 a 1940, 5.98% en
los cuarentas, 6.14% de 1950 a 1960, 6.48% en el decenio
de 1960 y 6.71% de 1970 a 1980.1 México experimenta
HQHVDVFLQFRGpFDGDVODH[SORVLyQGHPRJUi¿FDFRQFUHcimiento promedio anual de la población de 1.8, 3.1, 3.5,
3.8 y 3.8%, respectivamente. Durante este interesante
periodo histórico de nuestra nación la economía crece,
en promedio, 5.73% anual y la población en promedio
3.2% anual, llegando en 1980 a 66 millones 846 mil 833
KDELWDQWHV1XHYDPHQWHGHVWDFDHOFUHFLPLHQWRGHODHFRnomía casi al doble (1.79) de lo que lo hace la población.
0p[LFRWUDQVLWDHQHVWRVDxRVGHUXUDODXUEDQR\GH
agropecuario a industrializado.

(YROXFLyQGHOD(FRQRPtD\GHODSREODFLyQ

(Q OD SULPHUD GpFDGD GHO VLJOR ;; EDMR HO SRU¿ULVPR
la economía mexicana creció en promedio anual 3.36%.
La población creció en ese lapso al 1% promedio anual,
llegando en 1910 a 15 millones 160 mil 369 habitantes.
Durante las dos décadas siguientes que contemplan la
Guerra Civil y la posguerra, la economía creció al 0.2%
HQSURPHGLRDQXDOFRPRFRQVHFXHQFLDGHODFRQÀDJUDFLyQ
armada; la población, a su vez, mostró en 1920 un decremento (14,334,780) llegando en 1930 a 16 millones 552
mil 722 habitantes.
(QUHVXPHQGXUDQWHORVDxRVODHFRQRPtD
creció, en promedio anual, 1.11% y la población 0.6%. Es
notable que, pese al bajo crecimiento de la riqueza, ésta
creció casi al doble (1.85) de lo que lo hizo la población.
A partir de la década de 1930 se consolida en la
dirección del país el Partido emanado de los caudillos
GH OD *XHUUD &LYLO SULPHUR OODPDGR 3DUWLGR 1DFLRQDO
5HYROXFLRQDULR 315 OXHJR3DUWLGRGHOD5HYROXFLyQ
Mexicana (PRM) y, posteriormente Partido Revolucionario Institucional (PRI), que establece en la economía la
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Desde el inicio de la década de 1980 la conducción del
país experimenta un viraje radical. Se abandona el nacionalismo revolucionario y se adopta el neoliberalismo como
doctrina económica. Entre 1980 y 1990 la economía sufre
una importante desaceleración y crece a un ritmo de 1.9%
DQXDOSURPHGLRGHDODxRRFXUUHXQGLVFUHWR
UHSXQWH FRQ XQ FUHFLPLHQWR GHO 3,% DQXDO SURPHGLR GH
\¿QDOPHQWHHQODSULPHUDGpFDGDGHOVLJOR;;,OD
economía nuevamente se desacelera creciendo al 1.9%
anual. La población, a su vez , experimenta un crecimienWROHQWRJUDFLDVDODVSROtWLFDVS~EOLFDVGHSODQL¿FDFLyQ
familiar que muestran un promedio de incremento anual
de 1.83% en estas tres décadas. Así, entre 1980 y 2010
la economía crece a un ritmo de 2.43% promedio anual,
menos de la mitad de 5.73% de las cinco décadas previas,
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apenas por arriba (1.32) del crecimiento de la población
TXHHQHOFHQVRR¿FLDOGHHVWH~OWLPRDxRDUURMyODFLIUD
de 112,336,538 mexicanos.2
(QIRFDQGRHOGHVHPSHxRGHODV~OWLPDVFXDWURDGPLnistraciones federales bajo el neoliberalismo, se aprecia
un descenso sostenido de la economía medida a través
GHO3,%FX\RFUHFLPLHQWRSURPHGLRDQXDOIXHGXUDQWHOD
administración del Presidente Carlos Salinas 3.9%, durante
ODGHO3UHVLGHQWH(UQHVWR=HGLOORHQODGHO3UHVLGHQWH
Vicente Fox 2.3% y en la del Presidente Felipe Calderón
1.5% (2007-2011) aunque se estima que cerrará en 1.9%
computando los datos de 2012.
En conclusión, en las últimas tres décadas México ha
PRVWUDGRXQGHVHPSHxRHFRQyPLFRPX\LQIHULRUDOH[SHrimentado durante las décadas 1930-1980. Considerando el
FUHFLPLHQWRGHODSREODFLyQVXGHVHPSHxRVHDORMDD~QSRU
debajo del observado en las caóticas décadas vinculadas
con las guerras de revolución, 1900-1930.

Paradójicamente, nuestro país aloja 52 millones de
KDELWDQWHV EDMR OD OtQHD GH SREUH]D GH¿QLGD VHJ~Q ORV
términos del organismo gubernamental que la evalúa, el
&RQVHMR1DFLRQDOGH(YDOXDFLyQGHOD3ROtWLFDGH'HVDUUROOR6RFLDO &21(9$/ \PXHVWUDORVLQGLFDGRUHVVRFLDOHV
típicos de país subdesarrollado y una profunda dependencia tecnológica del exterior, lo que nos desplaza fuera de
ORVSDtVHVPiVH¿FLHQWHVGHOPXQGR6yORGHORV
mexicanos no son pobres ni vulnerables.4

'LVWULEXFLyQGHO3,%HQODVRFLHGDGPH[LFDQD

El valor de los bienes y servicios que produce México en
XQDxRVX3,%ORFRORFDQFRPRODHFRQRPtDQ~PHUR
del mundo a paridad de mercado, y como la número 11
FRQVLGHUDQGRODSDULGDGGHOSRGHUDGTXLVLWLYRHQHODxR
2011.3 Dicho de otra manera, la actividad económica de
nuestro país lo coloca entre las 15 economías más poderosas del mundo, considerando una comunidad de alrededor
GHQDFLRQHVTXHSXHEODQHORUEH(ODxRQXHVWUR3,%WXYRXQYDORUGHPLOORQHVGHSHVRV
equivalentes a 1 billón 185 mil millones de dólares. Una
PRQWDxDGHGLQHUR

Para el análisis de la distribución de la riqueza, en
México la sociedad se divide en deciles poblacionales,
cada uno catalogado según su ingreso y constituido por
10% de hogares del país. El decil I (de menores ingresos)
capta 1.9% de la riqueza disponible, el II el 3.1%, el III el
4.1%, el IV el 5.2%, el V el 6.3%, el VI el 7.7%, el VII el
9.7%, el VIII el 11.9%, el IX el 16.3% y el X el 33.8%.5
Del análisis de estas cifras se desprende que la mitad de
la población de menores ingresos (deciles I a V) capta
apenas 20.6% de la riqueza nacional; es decir, recibe la
quinta parte del rendimiento de la economía; en contraste
los deciles más favorecidos (VIII,IX y X) captan 62% de
la riqueza, casi dos terceras partes del rendimiento de la
economía. La sociedad mexicana exhibe una marcadaPHQWHLQHTXLWDWLYDGLVWULEXFLyQGHO3,%ORTXHFRQGLFLRQD
FRQWUDVWHVÀDJUDQWHVHQWUHULTXH]D\SREUH]DTXHFDUDFWHrizan a los países poco civilizados y poco desarrollados.
1RHVIDFWLEOHHOSURJUHVRVLODPLWDGGHORVPH[LFDQRV
apenas recibe 20% de la riqueza nacional.
Los analistas de la economía han desarrollado un indicador de desigualdad cuya evolución va de la mano con el
desarrollo de un país: el índice de inequidad. Se obtiene
dividiendo los ingresos del decil de mayor captación entre
los del menor (decil X dividido entre el decil I ). Mientras
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población con ingresos bajos, un alto nivel de pobreza,
un mercado interno contraído y una tendencia a la paralización económica.
/DVFLIUDVGHO&21(9$/QRVRQSRUORDQWHULRUXQD
sorpresa. De las 32 entidades federativas que componen
nuestro país 13 muestran 20 a 40% de población en pobreza, 13 más exhiben 40 a 60% y seis entidades: Chiapas,
2D[DFD*XHUUHUR7OD[FDOD=DFDWHFDV\3XHEODDORMDQ
a 80% de su población en pobreza.6

menor sea este índice, la sociedad muestra mayor equidad,
equilibrio, desarrollo y productividad. En México, este
tQGLFHHVGH&RPRFRPSDUDFLyQ6XHFLD1RUXHJD
Finlandia y Cuba muestran índices de 4, Japón de 5, la comunidad europea de 7 y Estados Unidos de 10. Este índice
discurre paralelo al llamado mercado interno, es decir, la
capacidad de compra de bienes y servicios que posee la
población de un país, considerado el motor de su economía. Si el índice es alto, como en México, el grueso de la
población tiene escaso poder de compra, un débil mercado
interno, y la economía no progresa; por el contrario, un
índice bajo implica que el grueso de la población capta un
DOWRSRUFHQWDMHGHO3,%H[KLEHSRGHUGHFRPSUDDFWLYD
al mercado interno y la economía progresa.
La segunda forma de evaluar la distribución de la riqueza en la sociedad mexicana es el porcentaje de ésta que
es captado por el factor trabajo (empleados, trabajadores)
en relación con el que lo es por el factor capital (empleadores, empresas). Como punto inicial de comparación, la
HFRQRPtDGH(VWDGRV8QLGRVJHQHUDXQ3,%FX\RHV
captado por el factor trabajo y 39% restante por el factor
capital. En México ocurre exactamente lo contrario: 68%
es captado por el factor capital y 32% por el factor trabajo.
En los países avanzados las remuneraciones al trabajo
representan entre 60 y 70% del ingreso nacional, lo que
implícitamente genera un mercado interno poderoso; en
México, tales remuneraciones lograron llegar a un máximo
de 43.5% en 1976, para descender progresivamente hasta
la cifra registrada actualmente, alrededor de 30%.
La disfuncional distribución del ingreso nacional es
una de las razones por las que México ha experimentado
un deterioro marcado del rendimiento de su economía. El
alto índice de inequidad prohíja una alta proporción de la
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)XQFLyQGHO(VWDGR

La función primordial del Estado no es la generación de
los bienes y servicios, la generación de la riqueza, misma
que en lo fundamental descansa en la actividad de los
factores vitales de la economía, capital y trabajo, en manos
de la sociedad. El Estado es el promotor de los equilibrios
y sincronías entre estos factores de la economía; es el
eje arbitral que regula los mecanismos que permiten el
EHQH¿FLR JHQHUDOL]DGR SURFHGHQWH GH OD SURGXFFLyQ GH
ULTXH]D6X¿QDOLGDGHQWRQFHVHVFRQVWLWXLUVHHQJDUDQWH
de la justicia social a través del imperio de la ley (en el
supuesto de que la ley represente a la justicia), pivote del
desarrollo económico-social y promotor de la distribución
racional y equitativa, que no igual, de la riqueza.
Para funcionar, el Estado debe captar una parte de la
riqueza nacional que le permita garantizar los servicios
y actividades que de él dependen y le dan razón de ser :
acceso a la educación, salud, vivienda, seguridad pública,
empleo, pensiones, agua potable, etc. Tanto mayor sea la
captación de riqueza por el Estado, llamada técnicamente
FDSWDFLyQ¿VFDO, más fuerte y solvente se comporta garantizando el estado de Derecho y Bienestar de la sociedad.
1RHVUDURTXHORVSDtVHVPiVDYDQ]DGRVGHOPXQGRWHQJDQ
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JRELHUQRVTXHFDSWDQXQSRUFHQWDMHVLJQL¿FDWLYRGHO3,%
El gobierno de Suecia, uno de los países más avanzados
GHOPXQGRFDSWDGHO3,%HOGH)UDQFLDHOGH
1RUXHJDHOSURPHGLRGHFDSWDFLyQGHO3,%GHORV
gobiernos de los países miembros de la Organización para
el Comercio y Desarrollo Económico (OCDE) a la que
nuestro país pertenece es de 35.9%. El gobierno de México
FDSWDGHO3,%HQFLIUDVDFWXDOL]DGDVD7 y no
KDVXIULGRPRGL¿FDFLRQHVUHOHYDQWHVHQORV~OWLPRVDxRV
. Dicho en otros términos, de cada peso que el país produce, el gobierno capta 21.8 centavos, lo que lo convierte
en débil y precario, siendo el más pobre de todos los de
los países de la OCDE.8 Esta situación, sin embargo, no
es azarosa ni inevitable sino planeada y legal, plasmada
en los cuerpos normativos que nos rigen emitidos por los
poderes ejecutivo y legislativo de nuestra nación.

6LVHFXHVWLRQDODUD]yQGHODEDMDFDSWDFLyQ¿VFDOGHO
Estado mexicano la respuesta es contundente : mantener
intocable la riqueza de los estamentos sociales que la
mantienen acumulada (el decil X, sobre todo). El Estado
se ha alejado paulatinamente de sus compromisos con la
sociedad en su conjunto para convertirse, a través de la
FDSWDFLyQ¿VFDOHQJDUDQWHGHOHVWDGRGHGHVLJXDOGDG\
desequilibrio que caracteriza a nuestro país; funciona en
los hechos como una barra de abogados al servicio del
IDFWRUFDSLWDOGHHPSUHVDV\HPSOHDGRUHV GXHxRVGHORV
medios de producción). Cualquier intento de crear un Estado fuerte con capacidad resolutiva de sus compromisos
ante la sociedad transita obligadamente por incrementar
ODFDSWDFLyQ¿VFDOSRUWUDQVIHULUXQPD\RUSRUFHQWDMHGHO

3,% D VXV PDQRV 6L VH FRQVLGHUD TXH ORV FLQFR GHFLOHV
más precarios de nuestra sociedad (I a V) se encuentran
ya sumergidos en niveles de pobreza, no existe otra alternativa para fortalecer al Estado que afectar el capital de
los deciles más altos, sobre todo el X; es allí donde cada
gobierno se detiene para no colisionar con los objetivos
TXH SDUDGLJPiWLFDPHQWH  GH¿HQGHQ /D UHVXOWDQWH  HV
idéntica en cada administración federal: no cambios en
ODFDSWDFLyQ¿VFDOTXHSXHGDQDIHFWDUDORVGHFLOHVPiV
DOWRVGHFRQFHQWUDFLyQGHO3,%DFX\RVLQWHUHVHVUHVSRQGH
de origen.
El empleo

6HJ~Q HO ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH (VWDGtVWLFD *HRJUDItD H
,QIRUPiWLFD ,1(*, GHXQWRWDOGHPLOORQHVPLO
habitantes estimados en 2011, la población económicamente activa (PEA), en edad y condición de trabajar,
constituye 48% lo que equivale a 55 millones, 375 mil
mexicanos. Es bien conocida la cifra de trabajadores que
poseen un empleo formal, que pagan impuestos y tienen
prestaciones de ley . Corresponden , al cierre del 2011, a
D¿OLDGRVDO,066DO,6667(
D6('(1$D3(0(;D6(0$5\
DOUHGHGRUGHD¿OLDGRVDRUJDQLVPRVGH(VWDGRV\
Municipios lo que arroja un total de 18 972 685.9

Resulta claro que menos de la mitad de la PEA posee
un empleo formal y que más de 30 millones de mexicanos
pertenecientes a la misma se encuentran en el subempleo,
el desempleo, los negocios ilícitos o la supervivencia.
De aplicarse criterios estrictos para evaluar las tasas de
desempleo, la inaccesibilidad al empleo formal, México
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WHQGUtDtQGLFHVFHUFDQRVD\QRODWDVDR¿FLDOTXHQR
llega a 6% de desempleados.
Entre diciembre de 2001 y diciembre de 2011 el número
de empleos formales asentados en el IMSS , la institución
que registra a casi el 90% de este tipo de puestos laborales,
aumentó en 3 millones 179 mil, esto es, se crearon 318 mil
plazas formales anuales en promedio. Sin embargo, cada
DxRHQQXHVWURSDtVQDFHQDOUHGHGRUGHXQPLOOyQ\PHGLR
de nuevos mexicanos y se incorporan al mercado laboral
una cantidad similar de jóvenes . En la última década la
economía mexicana ha generado menos de la cuarta parte
de plazas formales de empleo que el país necesita, por lo
que no existe forma de catalogarla como una economía
H¿FLHQWH\VDQD
Cuando se analiza la capacidad de compra del salario
en México se aprecia que su poder adquisitivo corresponde
HQDOGHOTXHWHQtDHQHODxR\pVWHDVX
vez, es 148% menor al de 1982, y aún 203% menor al
de 1976, lo que implica que el incremento de precios al
FRQVXPLGRUODLQÀDFLyQKDGHYDVWDGRVRVWHQLGDPHQWHDO
salario agudizando aún más las carencias de las familias
de los deciles más bajos.10

La situación descrita antes se ve agravada por la calidad de la retribución a la actividad laboral: 4% de los
mexicanos que perciben de cualquier forma un ingreso,
obtienen más de 10 salarios mínimos (más de 18 500 pesos mensuales), 10% ganan entre 5 y 10 salarios mínimos
(9300 a 18500 pesos) y 86% ganan menos de cinco salarios
mínimos, de los que dos terceras partes ganan menos de
tres salarios mínimos (menos de 5600 pesos mensuales).
(Q HO DxR  HO VDODULR PtQLPR HQ ]RQDV JHRJUi¿FDV
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³$´HVGHSHVRVGLDULRVHQ]RQDV³%´GH\HQ
³&´(VWHSDQRUDPDGH¿QHQtWLGDPHQWHHOHVFHQDULR
nacional en el que la mayoría de ciudadanos percibe un
ingreso escaso. Es plenamente evidente que la política
nacional de salarios, en realidad de contención salarial,
establecida por el Estado y los organismos empresariales,
WLHQH FRPR ¿QDOLGDG PDQWHQHU LQWRFDEOH HO PDUJHQ GH
utilidad del capital, acumulado como se ha descrito antes
en el decil más favorecido.
La base del equilibrio y bienestar social radica en el
acceso al empleo. La involución de nuestra economía en
las últimas décadas ha dejado de producir los empleos que
la sociedad requiere y esta situación contribuye directamente al subdesarrollo, la pobreza, la inseguridad y al
riesgo de fracturas en la convivencia social, el Estado de
Derecho, la vida institucional y los recursos disponibles
para la atención médica.
El neoliberalismo

Durante las décadas 1930 a 1980 el modelo económico
que prevaleció en México fué consecuente con la ideología
GHO 1DFLRQDOLVPR 5HYROXFLRQDULR 3RSXOLVWD GHO SDUWLGR
gobernante (PRI) y consistió en el llamado capitalismo
dependiente de participación mixta mejor conocido como
proteccionismo, mediante el cuál, en primer lugar, el Estado participaba activamente en la generación de riqueza
mediante la posesión de múltiples empresas y organismos
paraestatales y, en segundo lugar, se protegía a la producción y consumo de bienes y servicios nacionales contra
la importación de los mismos provenientes del extranjero
D WUDYpV GH DSOLFDUOHV LPSXHVWRV HOHYDGRV R GH¿QLWLYDmente impidiendo su adquisición. Las consecuencias del
proteccionismo fueron el fortalecimiento del Estado y el
crecimiento de la industria y el comercio nacionales que
VHWUDGXMHURQHQSURPHGLRVGHLQFUHPHQWRDQXDOGHO3,%
que resultaron los más altos registrados en el siglo XX,
aunque al país no ingresaron con facilidad la gama de
productos y servicios que producía la economía mundial.
(Q OD 8QLYHUVLGDG GH &KLFDJR HO 3UHPLR 1REHO GH
Economía Milton Friedman encabezó, con sus colegas economistas, una corriente intelectual que arremetió contra
el Proteccionismo y lo condenó. La razón esgrimida fue
que constituía un obstáculo al libre comercio mundial del
cuál las economías más ricas del mundo dependían para
encontrar mercados a sus mercancías, bienes y servicios
pero también a sus excedentes de dinero, de capital. A esta
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corriente económica se le llamó Liberalismo Comercial o
1HROLEHUDOLVPR\IXHGLVHxDGDHVSHFt¿FDPHQWHSDUDIDFLlitar negocios a gran escala para Estados Unidos y Europa
Occidental. Sus fundamentos fueron los contrarios al ProWHFFLRQLVPRUHGXFFLyQGHOSRGHU\ODLQÀXHQFLDGHO(VWDGR
(“adelgazamiento” del Estado), venta (privatización) de
las empresas de control estatal, apertura comercial de las
fronteras ,abatimiento de los impuestos a la importación de
bienes y servicios, desregulación de la actividad comercial
\¿QDQFLHUD QRFRQWUROGHODPLVPDSRUSDUWHGHO(VWDGR 
competencia abierta por los mercados entre las empresas
de los diferentes países, compromisos de importaciónexportación entre países libres de impuestos, aranceles,
regulación gubernamental u obstáculos (tratados de libre
comercio).
El neoliberalismo genera grandes ventajas a las empresas tecnologizadas y altamente productivas alojadas
en los países desarrollados como consecuencia de haber
generado la revolución industrial y haber obtenido durante
VLJORVJUDQGHVEHQH¿FLRVGHVXVUHVSHFWLYDVFRORQLDV\
severas desventajas a las localizadas en los países subdesarrollados, por regla general poco tecnologizadas y no
altamente productivas.
A partir de 1982, durante el sexenio del presidente Miguel de la Madrid , el Estado abandona paulatinamente el
Proteccionismo a instancias de las cúpulas de empresarios
privados en nuestro país y de las mismas de los países de
SULPHUPXQGRUHSUHVHQWDGDVSRUHO%DQFR0XQGLDO %0 \
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y adopta de lleno
HO1HROLEHUDOLVPRRIUHFLHQGRDODVRFLHGDGPH[LFDQDHO
EHQH¿FLRWHyULFRGHODPRGHUQLGDG\HOOLEUHPHUFDGR/DV
consecuencias no tardaron en aparecer : el Estado subastó
sus empresas de control directo e indirecto , el mercado
nacional se inundó de mercancías, bienes y servicios extranjeros, muchos de ellos más baratos o de mejor calidad
que los nacionales, se desreguló la actividad económica,
FUHFLyHOSRGHU\ODLQÀXHQFLDGHODVF~SXODVHPSUHVDULDOHV
locales y extranjeras, aparecieron multimillonarios inusitados en la historia de nuestro país, quebró masivamente
HOFRQMXQWRGHHPSUHVDVQDFLRQDOHVSHTXHxDV\PHGLDQDV
al no poder sostener competitividad con sus similares
extranjeras con tecnología patentada y de vanguardia,
la producción agropecuaria se derrumbó al importarse
masivamente granos y productos de origen animal por
OR TXH HO SDtV SDVy GH VHU DXWRVX¿FLHQWH D GHSHQGLHQWH
de la importación de alimentos, se desarrollaron grandes

monopolios (telecomunicaciones, telefonía, minería, construcción, etc.), se concesionaron actividades económicas
de control exclusivo estatal a multinacionales foráneas,
OD%DQFD1DFLRQDOIXHYHQGLGDDORVEDQFRVH[WUDQMHURV
TXHGDQGRODFDSDFLGDGGH¿QDQFLDPLHQWRGHODHFRQRPtD
fuera del control nacional.
Al reducirse la capacidad económica del Estado y queEUDUP~OWLSOHVHPSUHVDVSHTXHxDV\PHGLDQDVVHDJUDYyHO
desempleo , creció el subempleo y la informalidad, el mercado interno se contrajo por la falta de poder adquisitivo de
la población, la economía involucionó y decreció con las
consecuencias analizadas en los capítulos descritos antes.
La macroeconomía

Un conjunto de indicadores del funcionamiento de la
economía global en el país evalúan continuamente su
GHVHPSHxR6RQFRQRFLGRVFRPRLQGLFDGRUHVPDFURHFRQymicos o de la Macroeconomía. En las economías modernas
obtener puntajes favorables en estos indicadores se ha
FRQYHUWLGRHQODSLHGUD¿ORVRIDO1RREVWDQWHDGROHFHQGH
GRVJUDYHVLQFRQVLVWHQFLDVODSULPHUDHVTXHQRUHÀHMDQ
el grado de desarrollo ni de bienestar de la sociedad y la
VHJXQGDHVTXHHVWiQGLVHxDGRVSDUDFDOL¿FDUHOTXHKDFHU
económico en función de mantener las condiciones adecuadas de seguridad y rentabilidad para la inversión de los
FDSLWDOHV\GDUJDUDQWtDVDORVJUXSRV¿QDQFLHURVGLFKR
de diferente forma, son parámetros que los organismos
UHSUHVHQWDQWHV GH OD EDQFD \ ORV LQYHUVLRQLVWDV HO %0
)0,HO%DQFR&HQWUDO(XURSHROD5HVHUYD)HGHUDOFRPR
los más representativos, vigilan e incluso imponen como
acreedores, a las economías locales.
,QÀDFLyQ. Evalúa el crecimiento de los precios de los
ELHQHV\VHUYLFLRVHQXQDxR(QVH¿MyHQ
Mantenerla baja es un punto favorable para una economía.
En México se ha logrado este objetivo exigido por los
LQYHUVLRQLVWDV\JUXSRV¿QDQFLHURVSHURDXQSUHFLRPX\
alto: abatir el poder adquisitivo de la población, minimi]DUHOPHUFDGRLQWHUQRDGHOJD]DUDO(VWDGR\VDFUL¿FDUHO
FUHFLPLHQWRGHO3,%
'p¿FLW¿VFDO. Se entiende como la diferencia entre lo
que gana un gobierno y lo que gasta, entre sus ingresos y
sus egresos monetarios. Para 2012 se estima en -2.4% del
3,%1XHVWURJRELHUQRWUDGLFLRQDOPHQWHJDVWDPiVGHOR
que gana y subsana esta situación mediante préstamos y
endeudamiento. Este indicador se ha mantenido estable
SHURQXHYDPHQWHDXQSUHFLRPX\DOWREDMDFDSWDFLyQ¿V-
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cal gubernamental, baja inversión estatal, endeudamiento
continuo y bajo gasto productivo federal.
Deuda pública. Es el dinero que el gobierno debe a
los acreedores nacionales y extranjeros. Se divide por ello
en interna y externa. Al término de 2011, la deuda neta
documentada del gobierno federal ascendió a 5 billones
PLOPLOORQHVGHSHVRV GHO3,% GHODTXH
es interna y 29% es externa, esta última equivalente a 115
mil millones de dólares.
Balanza comercial. Es la resultante del valor de las exportaciones al cuál se le resta el de las importaciones. Pese
DTXHQXHVWURSDtVPDQWLHQHXQÀXMRFRPHUFLDOHOHYDGR
PiVGHPLOPLOORQHVGHGyODUHVHQHO~OWLPRDxRWUDGLFLRQDOPHQWHVXIUHGp¿FLWHQHVWDEDODQ]DHVGHFLUFRPSUD
más al extranjero de lo que vende por lo que el mercado
H[WHUQRQRKDVLGRGHEHQH¿FLRSDUDQXHVWUDHFRQRPtD(Q
2011 los ingresos por la exportación de bienes y servicios
ascendieron a 398 mil millones de dólares, y los egresos
por importaciones a 406 mil millones de dólares, lo que por
GLIHUHQFLDQRVGDXQGp¿FLWGHPLOPLOORQHV/RJUDYH
HVTXHHQOD~OWLPDGpFDGDHVWHGp¿FLWDFXPXOy
millones de dólares, una auténtica derrota comercial de
nuestra economía y una clara evidencia del perjuicio para
el país del libre comercio mundial y de los tratados de libre
comercio que ha signado.
Paridad cambiaria6HUH¿HUHDODFDSDFLGDGGHQXHVWUD
moneda de adquirir divisas, entiéndase moneda de aceptación comercial mundial . Durante la última década el peso
mexicano sufrió una severa devaluación de 51% frente al
dólar norteamericano, de 62% frente a la libra británica, de
IUHQWHDOHXUR\GHIUHQWHDO\HQ(VWRUHÀHMD
ODEDMDH¿FLHQFLDGHQXHVWUDHFRQRPtDIUHQWHDODVGHORV
países emisores de divisas.
Inversión extranjera. Se conoce como cuenta de capital
DOEDODQFHREWHQLGRGHFXDQWL¿FDUHOLQJUHVRGHFDSLWDOHV
extranjeros en relación con su egreso del país. En la última
década llegaron a México 374 mil millones de dólares, de
los que 67 mil millones fueron préstamos (endeudamiento), y salieron al exterior 131 mil millones lo que arroja
un balance a favor del ingreso de capital de alrededor de
243 mil millones. Esta inyección de capital al país debería
ser fructífera; resulta en cambio nociva debido a que una
SURSRUFLyQVLJQL¿FDWLYDGHHVWRVFDSLWDOHVQRVHLQYLHUWHQ
en la creación de empresas y empleo sino en documentos
¿QDQFLHURV\HQEROVDGHYDORUHVODGHQRPLQDGDinversión
extranjera en cartera (IEC), especulando con las tasas de
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rendimiento de estos documentos. Estos capitales son conocidos como “golondrinos” por entrar y salir de diversos
países buscando obtener el mayor rendimiento cambiario.
Al cierre de 2010 la cifra acumulada de IEC llegó a 303
mil millones de dólares, casi el triple de las reservas en
HVWDGLYLVDTXHSRVHHHO%DQFRGH0p[LFR(VHYLGHQWHHO
riesgo que corre la economía si estos capitales de naturaleza volátil salen del país bruscamente, para presionar
al gobierno o por simple conveniencia. La gran crisis de
1994 en parte ocurrió por las obligaciones de pago que
adquirió el gobierno mexicano con la IEC que obligó a
solicitar préstamos urgentes al gobierno norteamericano
del Presidente Clinton; nuestra moneda terminó sufrienGR XQD GHYDOXDFLyQ PDVLYD +DVWD KDFH SRFR WLHPSR OD
forma de doblegar y hacer sumiso a un país por parte de
los acreedores extranjeros era la deuda externa directa;
modernamente lo es la IEC con sus amagos continuos de
retiro de capital.
Aunque algunos indicadores macroeconómicos lucen
favorables, en realidad no muestran el deterioro del
GHVHPSHxR HFRQyPLFR QDFLRQDO PHGLGR D WUDYpV  GH OD
microeconomía, es decir, la capacidad del bolsillo y opciones de desarrollo del mexicano promedio.
3UHVXSXHVWRSDUDOD(GXFDFLyQHQ

(Q HO DxR  HO SUHVXSXHVWR  JXEHUQDPHQWDO SDUD OD
Educación en el país asciende a 251 mil 764 millones de
pesos,11GHO3,%\DOUHGHGRUGHGHOSUHVXSXHVWR
global del gobierno federal. Esta precaria asignación de
UHFXUVRV¿QDQFLHURVDOVHFWRUHGXFDWLYRUHSHWLGDDWUDYpV
de las últimas décadas, ha provocado que se desarrollen
severos rezagos tanto en la calidad de la educación como
en el acceso a la misma. Si se considera esto último, sólo
GHMyYHQHVHQWUHORV\DxRVWLHQHQRSRUWXQLGDG
de matricularse en alguna institución educativa, y en la
HGDG XQLYHUVLWDULD HQWUH  \  DxRV VRODPHQWH 
logran un lugar en la educación superior; dicho en otros
términos, 72% de los mexicanos en edad universitaria no
tiene acceso a ninguna institución de educación superior.
Como punto de comparación, en Corea del Sur el 90%
de estos jóvenes tienen acceso a la educación superior,
en Alemania el 83%, en Argentina el 70% y en Chile el
60%, países que tienen clara la necesidad de inversión en
este rubro vital.
1XHVWURSDtVUHSOHWRGHMyYHQHVGHMDSDVDUODRSRUtunidad de crear los profesionales e investigadores que
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SRGUtDQLPSXOVDUDODQDFLyQHQORVSUy[LPRVDxRVGLODSLGD
el bono poblacional que no todos los países poseen. Peor
D~QQXHVWURVMyYHQHVSDVDQDHQJURVDUODV¿ODVGHOGHVempleo, el subempleo y las actividades ilícitas ahondando
las condiciones de inseguridad que prevalecen. Resulta
prioritaria una enérgica inversión en educación, el sector
estratégico más importante de una nación. De no realizarse,
el fracaso social está garantizado.

el sector en su conjunto no logra una mayor participación
GHO3,%GHOPLVPRHVLQVX¿FLHQWHORTXHHQQXHVtra especialidad se traduce en escaso acceso a Programas
de trasplante hematopoyético, laboratorio especializado,
fármacos modernos de patente, presupuestos para investigación y en ocasiones escaso acceso a la simple atención
hematológica.

CONCLUSIONES
Presupuesto para la salud en 2012

En 2012 el presupuesto total federal para el Sector Salud
asciende a 649 mil millones de pesos,12 alrededor de 4.5%
GHO3,%(QSDtVHVGHVDUUROODGRVORVSUHVXSXHVWRVSDUDOD
VDOXGRVFLODQHQWUH\GHO3,%
$O,066VHOHDVLJQDURQHVWHDxRPLOORQHVGH
pesos de los cuáles 196 mil millones serán empleados en
el pago de jubilaciones y pensiones.13 Si dividimos este
FXHUSR ¿QDQFLHUR HQWUH HO Q~PHUR GH GHUHFKRKDELHQWHV
de la institución, cada uno tendrá disponible en promedio
menos de 8 mil pesos. Al ISSSTE se le asignó en 2012
un presupuesto de 141 mil millones de pesos de los que
82 mil millones se destinan a jubilaciones y pensiones.14
Cada derechohabiente tendrá disponible en promedio menos de 10 mil pesos. A la Secretaría de Salud se le asignó
un presupuesto total de 114 mil millones de pesos de los
que 64 mil millones corresponden al Seguro Popular. Si
se considera la aspiración de cobertura universal de salud
para todos los mexicanos, la Secretaría de Salud deberá
atender a 50 millones de habitantes lo que arroja un presupuesto para cada uno menor a 2500 pesos.
Los rezagos en salud que nuestro país sufre, en las
vertientes preventiva y curativa, no serán subsanados si

México ha experimentado una marcada desaceleración
económica en las últimas tres décadas como consecuencia del neoliberalismo, asociada a un debilitamiento
intencional del Estado que muestra soslayo progresivo de
sus obligaciones ante la sociedad y subordinación de sus
actividades a la vigilancia y promoción de los intereses
GHODVF~SXODV¿QDQFLHUDV\HPSUHVDULDOHV(OSDtVH[KLEH
marcada desigualdad en la distribución de la riqueza,
característica de las sociedades poco civilizadas, severa
concentración de la misma en estamentos minoritarios de la
sociedad y prevalencia de la pobreza y sus consecuencias,
entre ellas el crecimiento desmesurado de la delincuencia
y la inseguridad .Durante las últimas administraciones no
VHKDUHVXHOWRHOGp¿FLWGHHPSOHRVIRUPDOHVSRUORTXH
un porcentaje mayoritario de la población económicamente activa subsiste en la informalidad, el desempleo,
el subempleo y la ilegalidad. Los Presupuestos para el
Sector Salud y para el Sector Educativo son precarios lo
que genera severos rezagos en estos sectores estratégicos
para el desarrollo.
1RVHGHWHFWDQLQJXQDHYLGHQFLDGHYLUDMHHQODFRQducción económica del país. El cambio de administración
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en 2012 garantiza continuar y profundizar el modelo
económico neoliberal a través de las llamadas Reformas
Estructurales (Energética, Laboral, Fiscal, Política, etc.).
Resulta indispensable el conocimiento cabal de la realidad
económica del país para participar en la construcción de una
sociedad mejor, especialmente por sus vanguardias altamente
educadas, a las que por nuestra escolaridad, muy superior al
promedio nacional, pertenecemos los hematólogos.
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