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Faltan mejores políticas

Necesaria, mayor

inversión en salud
JESSIKA BECERRA

E

El Economista

l país requiere
políticas públicas
encaminadas a lograr más inversión
en los servicios de salud para tener una mayor cobertura en las regiones rurales,
sobre todo con el objetivo de
que la población cuente con
mejores cuidados prenatales
que disminuyan la mortalidad en el primer año de
vida de los individuos, concluyó Jorge Raúl Gallardo
García.
El ganador del primer lugar en la categoría
Investigación, del Premio
Banamex de Economía
2006, expuso en una plática
con El Economista que el
seguro popular puede impactar en forma positiva en
la salud de los infantes.
En su trabajo, “El seguro popular de salud y su
efecto en la salud infantil:
un análisis sobre empleo,
fecundidad y cuidado prenatal en México”, propuso el
otorgamiento de cupones de
atención médica prenatal y la
construcción de hospitales en
localidades donde no existen,
ya que ello mejora el peso de
los recién nacidos.
“Si uno ve los datos, la

La calidad en los servicios médicos sí importa
y lo que requiere el país
es aumentar la calidad del IMSS”.
tasa de mortalidad infantil
y la de niños con peso bajo
es menor en los hospitales
del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) que
en los privados, ya que las
mujeres que tienen un problema grave en el embarazo
acuden a los hospitales privados”, comenta.
Ello, explica, es resultado de que las mujeres que
presentan problemas graves
durante el embarazo acuden a hospitales ajenos al
gobierno. Por ejemplo, las
personas buscan los servicios de un hospital privado esperando recuperar el
peso de los niños al nacer;
sin embargo, hay casos tan
difíciles que no es posible
lograrlo, de ahí que las tasas
de mortalidad infantil sean
mayores en los centros de
salud privados.
Por ello, Gallardo García
destaca: “La calidad en los servicios médicos sí importa y lo
que requiere el país es aumentar la calidad del IMSS”.

Jorge Raúl Gallardo García, ganador del primer
lugar en la categoría Investigación. (Gilberto Marquina)

En su trabajo, aborda
la elección de políticas públicas orientadas a la preservación de la salud en
los primeros meses de vida
y evalúa las opciones para lograr mejores cuidados
prenatales que se traduzcan en elevar el peso de
los neonatos y disminuir
la mortalidad en el primer
año de vida.
Entre estas alternativas se encuentran el otorgamiento de cupones de
atención médica prenatal a
las personas que perciben
menores ingresos, además
de la construcción de hospitales en regiones donde
difícilmente existen establecimientos que otorguen
servicios médicos.
De acuerdo con un modelo de “elección intertemporal de la familia”, el autor
de la investigación concluye en favor de la segunda
opción: la construcción de
hospitales.
jbecerra@eleconomista.com.mx

Francisco Javier Pérez Estrada e Íñigo Verduzco Gallo, ganadores del primer lugar en la
categoría Tesis de Licenciatura, del Premio Banamex de Economía 2006. (Gilberto Marquina)

Las remesas, clave

en la productividad
JESSIKA BECERRA

L
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a próxima administración deberá generar incentivos junto
con las instituciones
financieras para que las remesas que llegan al país no se
evaporen en el consumo, sino
que se destinen a la productividad y a mejorar la calidad de
vida de las personas, sostienen
Francisco Javier Pérez Estrada e
Íñigo Verduzco Gallo.
Los ganadores del primer lugar en la categoría Tesis
de Licenciatura, del Premio
Banamex de Economía 2006,
concluyen que las remesas pueden ser utilizadas para mejorar la
infraestructura de las comunidades rurales y ampliar el patrimonio de las personas, por ejemplo,
mediante un crédito hipotecario.
Entrevistados por El
Economista, los egresados del
Instituto Tecnológico Autónomo
de México (ITAM) exponen que
al emplear mecanismos para
convertir a las remesas en recursos productivos, los mexicanos
generan las condiciones para evitar la migración.
“Uno de los aspectos que
arrojó la investigación es que,
al recibir remesas, muchas
personas dejan de trabajar, por
lo tanto se pierde capacidad

La
investigación
arrojó que, al recibir
remesas, muchas
personas dejan de
trabajar, por lo tanto se pierde capacidad productiva en
el país.”
Francisco Javier
Pérez Estrada

productiva en el país, y otro
aspecto es que los recursos que
envían los migrantes no generan mayor inversión”, menciona Pérez Estrada.
Detalla que la migración
contrae la oferta laboral en
el mercado de origen, lo que
tiende a elevar los salarios en
la región, incentivando un aumento en las horas que desean
trabajar quienes permanecen
en la comunidad.
Sin embargo, añade que,
contrario a lo esperado, la intensidad migratoria tiene un
efecto positivo sobre las decisiones del empleo, lo que representa un efecto congruente

con un aumento en los salarios
ocasionado por la emigración.
Expone que en la actualidad existen políticas públicas
a orientar las remesas a la
inversión productiva, sin embargo, agrega que es necesaria
una mayor promoción de estos
programas, de tal forma que
los recursos se utilicen para
obtener un crédito que permita
adquirir maquinaria o ganado,
en el caso de las zonas rurales.
“Si recibes remesas, te
puedes abrir puertas para tener
financiamientos, que van desde
la construcción de un casa hasta la compra de maquinaria, y
si dejamos que las remesas se
consuman, no se va a generar
riqueza para lograr desarrollo
y eliminar la pobreza”, asegura
Verduzco Gallo.
“Hay que hacer una labor de convencimiento entre
la población de que en México
existen oportunidades para que
la gente genere su riqueza y
no dependa de alguien más”,
menciona.
Los economistas coinciden
en que el gobierno debe diseñar más programas dirigidos a
incentivar la inversión, lo que
generara que mejoren las condiciones de origen de los mexicanos y disminuya el número de
personas que migran del país.
jbecerra@eleconomista.com.mx

