
CENTRO SAN CAMILO 

VIDA Y SALUD 

NO. 51 (2011) 

 

 

Sociedad y salud 

Perspectivas económicas y sociales para 2011 
Dr. Jesús Humberto del Real Sánchez 

 

Con un ingreso anual aproximado de 

10 mil dólares per cápita, 116, 059 

pesos, según el censo de 2010 

(Público Milenio, Marzo 29 de 

2011) México es un país con 

ingresos medios, ciertamente lejos 

de los países desarrollados, pero 

también lejos de los países más 

pobres. 

 

El crecimiento en los Estados en 

2010 

Los resultados del censo del 2010 

recientemente dado a conocer 

muestran que el ingreso per cápita 

de los mexicanos es de 116,959 

mientras que para los jaliscienses fue 

113, 016 pesos. El crecimiento del 

PIB nacional en 2010 fue de 5.5%, y 

el de Jalisco de 5.4%. Los Estados 

que tuvieron un mayor crecimiento 

el año pasado fueron San Luís 

Potosí, Coahuila y Guanajuato. Sin 

embargo, a pesar de que el 

crecimiento de nuestro estado fue 

ligeramente inferior a la media 

nacional, Jalisco sigue ocupando el 

14º lugar en ingreso per cápita, entre 

los 32 Estados de la República 

(Público-Milenio, Marzo 29, 

2011).Ver Cuadro1 

 

Perspectivas de crecimiento para 

2011 

En opinión de los expertos las perspectivas económicas para México en 2011, son buenas. 

Estamos saliendo de las crisis; en 2009 tuvimos un crecimiento negativo de 6.8%, pero en 

2010 el crecimiento fue de 5.5%. Se estima que este año creceremos un 3.9%. La inflación 

permanecerá alrededor del 4% y el peso tiende a revalorarse, de haber alcanzado una 

relación de 15 pesos por un dólar a finales de 2008, actualmente está en 12 pesos por un 
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dólar. Nuestro déficit fiscal, la diferencia entre lo que el gobierno recauda y lo que gasta, es 

de -3.3 (Ver Cuadro 2) 

 

La inseguridad en México 

Aunque las cifras de asesinatos 

por 100 mil habitantes son 

inferiores a muchos países del 

área, la percepción de la 

inseguridad en México es muy 

alta y algunos, los que han 

podido hacerlo, se han ido a 

vivir a los Estados Unidos. 

Esta situación no sólo asusta a 

la gente, sino también a los 

inversionistas extranjeros, y 

disminuye la competitividad 

del país al tener que agregar a 

los costos de producción el pago de sistemas de seguridad. A pesar de las reiteradas 

declaraciones del Presidente de la República de que vamos ganando la batalla al crimen 

organizado, la mayoría de la gente no lo cree así, y una prueba de que tiene razón es que el 

índice de asesinatos aumento más de 20% entre 2008 y 2010. Ver cuadro 3. 

 

La pobreza en México 

Cuatro de cada 10 niños mexicanos vive en la pobreza (40%) de acuerdo a un reciente 

reporte de la CEPAL (Comisión Económica de América Latina y el Caribe), y 11% en la 

pobreza extrema, es decir, aquellos niños cuyos padres no les alcanza para darles de comer 

tres veces al día. En este rubro México tiene índices inferiores a algunos países de América 

Latina que tienen un ingreso per cápita similar como: Argentina, Chile Uruguay. (La 

Jornada, Marzo 27, 2011)  

 

El problema de la desigualdad  

Mientras algunos mexicanos figuran entre los más ricos del mundo, otros no tienen para 

comer tres veces al día. Mientras que algunos funcionarios del gobierno tienen sueldos 

mensuales de más de 500 mil pesos, el sueldo de los pobres es de apenas 1,700 pesos 

mensuales, por 3,600 en el Brasil y 4,200 en Chile, de acuerdo con un reciente estudio dado 

a conocer por investigadores de la Universidad Iberoamericana de Puebla (Milenio, Marzo 

21 de 2011).  

Al inicio del milenio la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno mexicano dio a 

conocer un reporte en el que señalaba que México ocupaba el 4º lugar en desigualdad en 

América Latina, superado sólo por el Brasil y dos pequeños países del área. Diez años 

después, Brasil ha avanzado un poco, pero México sigue prácticamente igual, los ricos cada 

vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. El 10% de los más pudientes se reparte el 

38% del PIB (producto interno bruto) y el 10% de la población se reparte el 1.5% una 

diferencia de 1 a 25 social y moralmente inaceptable.  
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Sin embargo, para el Secretario de Desarrollo Social de México 6 mil pesos mensuales son 

suficientes para una vida decorosa, ya que según él, eso alcanza hasta para comprar 

automóvil. Seguramente él estaba pensando en un modelo de más de 20 años de uso. 

(Excélsior, Febrero 22 de 2011)  

 

El coeficiente Gini 

El coeficiente mide la desigualdad de un país, 100 es la desigualdad absoluta y 0 es la 

igualdad absoluta. En este último reporte de la ONU, México tiene un coeficiente Gini de 

48, lo que lo sitúa por debajo de la media, aunque ligeramente mejor que hace 10 años 

cuando andábamos en 51. Reducir la pobreza, no es lo mismo que reducir la desigualdad, la 

mejor manera de mejorar el coeficiente Gini es mediante una política fiscal impositiva que 

grave los grandes capitales (Público-Milenio Abril 2 de 2011). 

 

El derecho a la alimentación 

Debido a la aplicación de políticas económicas 

erróneas en el campo, en la década de los 70s 

del siglo pasado México dejo de ser 

autosuficiente en alimentos, pasando de 

exportador a importador neto. Actualmente 

importamos el 42% de granos básicos (La 

Jornada, Abril 1, de 2011), entre ellos, 35% de 

maíz, incluido el maíz blanco, y el 50% de 

trigo. En los últimos años el precio 

internacional de estos granos ha aumentado 

importantemente lo que explica las constantes 

alzas del pan y las tortillas.  

Alcanzar la autosuficiencia alimentaria, incentivando el campo mexicano para que 

produzca más, debería de ser una política de Estado, pero no lo es. El gobierno federal y 

varios de los estados se dicen pro vida, y algunos de ellos han introducido una serie de 

iniciativas a los congresos locales para proteger la vida desde la concepción, pero no han 

hecho prácticamente nada para garantizar el derecho a la alimentación, para evitar la muerte 

por hambre de miles de sus ciudadanos. 

 

El Derecho a la educación 

Con un analfabetismo del 6.9 en el 2010 y una media de escolaridad de 8 años, por 14 años 

de los países desarrollados y, más del 50% de los jóvenes mexicanos que solicitan ingresar 

a las universidades públicas  rechazados, México presenta un importante rezago educativo. 

Bolivia, un país con un ingreso económico inferior a México y una proporción mayor de 

población indígena está exenta del analfabetismo. La educación pública cubre el 80% y la 

privada cubre el restante 20%. El porcentaje PIB dedicado a la de educación aún está lejos 

de alcanzar el 8% que es el número recomendado por varios organismos internacionales. 

 

El derecho a la salud  

El porcentaje del PIB dedicado a la salud es de 5.9. En teoría México está cerca de alcanzar 

la cobertura Universal El 6 de abril de 2011 el Presidente declaró; México tiene una 
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cobertura del 95%, de la cual 50% correspondía al Seguro Popular, diciendo “En una 

década se ha hecho más en términos de cobertura que todo lo que se hizo en el siglo XX”. 

(El Universal, Abril 8 de 2011).   

Sin embargo, una cosa son los números y otra la calidad, por ejemplo, los servicios del 

Seguro Popular son inferiores a los del IMSSS o del ISSSTE. El llamado tercer nivel (que 

es el más caro) es prácticamente inexistente en el Seguro Popular. Finalmente agregaremos 

que, la pretendida cobertura del 95%, no se corrobora en los hechos, ya que de acuerdo con 

el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación para el Desarrollo de las Políticas 

Públicas) el 43% de los mexicanos no tiene acceso a los servicios de salud, ni públicos, ni 

privados (El Universal, Abril 7 de 2010). 

México: una sociedad condenada. De acuerdo a los informe de Transparencia Internacional, 

México perdió 9 lugares en el último año, en 2009 estaba en el 89 y en 2010 en el 98. 

Según estos datos para Ayn Rand, escritora y filosofa estadounidense, México sería una 

sociedad condenada.  

“Cuando adviertas que para producir se necesita obtener la autorización de quienes no 

producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye a quienes trafican, no con bienes 

sino con favores; cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por la 

influencia más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen, sino por el contrario son 

ellos los que están protegidos contra ti; cuando descubras que la corrupción es 

recompensada y la honradez se convierte en un sacrificio, entonces podrás afirmar sin 

temor a equivocarte, que esa sociedad está condenada” (Ayn Rand Atlas Shugged, Randon 

House New York, 1957) 

 

Las perspectivas sociales para el futuro 

Con una clase gobernante a la que al parecer lo único que le interesa es el poder y presencia 

de muchos de los hombres de negocio que sólo les preocupa cómo hacer más dinero, a lo 

que hay que agregar que, la corrupción en lugar de mejorar empeora, se ve difícil que haya 

alguna mejoría en el tema de la inseguridad, principal preocupación de muchos de los 

mexicanos y, en la creación de empleos bien remunerados, para reducir la pobreza y la 

desigualdad. 

 

 


