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JESSIKA BECERRA

El Eco no mis ta

L a próxima adminis-
tración deberá gene-
rar incentivos junto 
con las instituciones 

financieras para que las reme-
sas que llegan al país no se 
evaporen en el consumo, sino 
que se destinen a la producti-
vidad y a mejorar la calidad de 
vida de las personas, sostienen 
Francisco Javier Pérez Estrada e 
Íñigo Verduzco Gallo.

Los ganadores del pri-
mer lugar en la categoría Tesis 
de Licenciatura, del Premio 
Banamex de Economía 2006, 
concluyen que las remesas pue-
den ser utilizadas para mejorar la 
infraestructura de las comunida-
des rurales y ampliar el patrimo-
nio 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 recur-
sos productivos, los mexicanos 
generan las condiciones para evi-
tar 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 

productiva en el país,  y otro 
aspecto es que los recursos que 
envían los migrantes no gene-
ran mayor inversión”, mencio-
na 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 au-
mento en las horas que desean 
trabajar quienes permanecen 
en la comunidad.

Sin embargo, añade que, 
contrario a lo esperado, la in-
tensidad migratoria tiene un 
efecto positivo sobre las deci-
siones del empleo, lo que re-
presenta un efecto congruente 

con un aumento en los salarios 
ocasionado por la emigración.

Expone que en la actua-
lidad existen políticas públicas 
a orientar las remesas a la 
inversión productiva, sin em-
bargo, 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 has-
ta 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 la-
bor 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 dise-
ñar más programas dirigidos a 
incentivar la inversión, lo que 
generara que mejoren las condi-
ciones de origen de los mexica-
nos y disminuya el número de 
personas que migran del país.
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La 
investi-
gación 

arrojó que, al recibir 
remesas, muchas 
personas dejan de 
trabajar, por lo tan-
to se pierde capaci-
dad productiva en 
el país.”

Francisco Javier
Pérez Estrada

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)
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E l país requiere 
políticas públicas 
encaminadas a lo-
grar más inversión 

en los servicios de salud pa-
ra tener una mayor cober-
tura en las regiones rurales,  
sobre todo con el objetivo de 
que la población cuente con 
mejores cuidados prenatales 
que disminuyan la morta-
lidad en el primer año de 
vida de los individuos, con-
cluyó Jorge Raúl Gallardo 
García. 

El ganador del pri-
mer lugar en la categoría 
Investigación, del Premio 
Banamex de Economía 
2006, expuso en una plática 
con El Economista que el 
seguro popular puede im-
pactar en forma positiva en 
la salud de los infantes.

En  su trabajo, “El se-
guro popular de salud y su 
efecto en la salud infantil: 
un análisis sobre empleo, 
fecundidad y cuidado pre-
natal 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 

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 pro-
blema grave en el embarazo 
acuden a los hospitales pri-
vados”, comenta. 

Ello, explica, es resul-
tado de que las mujeres que 
presentan problemas graves 
durante el embarazo acu-
den a hospitales ajenos al 
gobierno. Por ejemplo, las 
personas buscan los servi-
cios de un hospital priva-
do 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 ser-
vicios médicos sí importa y lo 
que requiere el país es aumen-
tar la calidad del IMSS”.

En su trabajo, aborda 
la elección de políticas pú-
blicas orientadas a la pre-
servación de la salud en 
los primeros meses de vida 
y evalúa las opciones pa-
ra lograr mejores cuidados 
prenatales que se traduz-
can en elevar el peso de 
los neonatos y disminuir 
la mortalidad en el primer 
año de vida. 

Entre estas alternati-
vas se encuentran el otor-
gamiento de cupones de 
atención médica prenatal a 
las personas que perciben 
menores ingresos, además 
de la construcción de hos-
pitales en regiones donde 
difícilmente existen esta-
blecimientos que otorguen 
servicios médicos. 

De acuerdo con un mo-
delo de “elección intertem-
poral de la familia”, el autor 
de la investigación conclu-
ye en favor de la segunda 
opción: la construcción de 
hospitales. 
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Faltan mejores políticas

Necesaria, mayor 
inversión en salud

La calidad en los servi-
cios 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)

Las remesas, clave
en la productividad




