
Tema: Acceso y Equidad
Mesa: La equidad en salud ¿Qué nos depara el nuevo milenio?



Antecedentes

�FMI. Segunda Guerra Mundial 
respondiendo a la necesidad de 
reconstrucción de las economías 
nacionales. 

�Acuerdos de Bretton Woods firmados en 
1944 en New Hampshire 

�Base del Convenio constitutivo del Fondo 
Monetario Internacional. 



Antecedentes…

� John Maynard Keynes y el Dr. Harry D. 
White 

�Acuerdo constitutivo del Fondo Monetario 
Internacional el 1º julio de 1944 pero se 
formalizó hasta el 27 de diciembre de 1945. 
Originalmente fue firmado por 45 países y 
actualmente lo suscriben 182 países.

�Lógica de acumulación de capital



�Primera etapa: 1944 – 1971. Mantener el 
tipo de cambio

�Segunda etapa: 1971 – 1976. 1971. Ajuste 

Richard Nixon Decreto de la Nueva Política 
Económica.

�Tercera etapa: 1976 hasta la actualidad. 
Cambio del carácter de las acciones del 
Fondo.

Antecedentes…



Funciones del FMI

�Establecimiento de la flotación como el 
mecanismo más apropiado para definir el 
tipo de cambio de las diferentes divisas;

�Formación del precio de las divisas a partir 
de su oferta y demanda;  

�Apertura económica de los países; y

�Libre movilidad del capital a corto plazo



Funciones del FMI

�El FMI pasó de ser un organismo de crédito 
internacional financiado por sus miembros 
a ser un organismo internacional para la 
definición de las políticas públicas de los 
países con problemas de deuda externa 



Relación entre México el FMI

�Primer préstamo en 1947 

�Hasta 2000 alrededor de 15 préstamos

�Luis Echeverría, la deuda externa del país 
pasó de 2 700 millones de dólares a 

27 000 millones de dólares

�Tipo de cambio de 12.50 a 24.00 pesos por 
dólar a fines de 1976 



Importancia de la relación entre México y 

el FMI

� “…..Desafortunadamente, en el futuro cercano los 
ciudadanos del mundo en desarrollo tendrán que 
seguir enfrentando continuos episodios de crisis 
financieras severas.  Cualquier evaluación de la 
recuperación desigual de México desde 1995 debe 
reconocer que tal turbulencia es un legado duradero 
del rescate mexicano” (Vázquez, 2001).



Importancia de la relación entre 

México y el FMI

� 1982: Crisis del pago de la deuda

� 1994-95 Crisis del peso Mexicano desencadenó
la etapa de rescates masivos

� “…….No hay duda que la desproporcionada 
influencia que México ejerce en el mundo, 
particularmente en el mundo en desarrollo, se 
debe principalmente a su tamaño y a su 
proximidad a Estados Unidos” (Vázquez, 2001)



Efectos de las políticas del FMI en 

política social
� ONU. Situación y Perspectivas de la Economía 

Mundial 2010

� UNESCO. Monitoreo Global de la Educación para 
Todos 2010

� OMS. 57 países con un déficit de más de cuatro 
millones de trabajadores de la salud (médicos, 
enfermeras y parteras) (2007).



Evidencias

�The Deadly Ideas of Neoliberalism. How 
the IMF has Undermined Public Health and 
the Fight Against AIDS. Rick Rowden.

�Responsabiliza al FMI por el colapso de la 
salud pública por escasez de personal



Evidencias
�El malestar en la globalización  JE Stiglitz -

Innovar, 2003
� “Se requiere reencontrar la concepción que 

dio origen, con la visión de Keynes, al FMI, 
una institución creada originalmente para 
corregir fallas del mercado, que aceptaba la 
necesidad de la acción colectiva en el nivel 
global, pero que se encuentra hoy en manos 
de los fundamentalistas del mercado”. 



Efectos en la equidad en salud

�Bridget M. Kuehn. Global Shortage of 
Health Workers, Brain Drain Stress 
Developing Countries

�Bridget M. Kuehn. JAMA. 2007;298:1853-
1855. 



Efectos en la equidad en salud
�Promedio mundial: 9.3 x 1000 hab

�Europa: 18. 9 x 1000                               

�África: 2.3 x 1000 

�8 veces menos que Europa y 4 veces 
menos que el promedio mundial



�The IMF, the Global Crisis and Human 
Resources for Health. Still Constraining 
Policy Space, 2010

�República Centroafricana, Haití, Kenya, 

Malawi, Mozambique, Tanzania, Uganda, 

Ucrania y Zambia

Evidencias…



� 27ª. Conferencia Sanitaria Panamericana. 
2007. OPS-OMS

�Metas Regionales en Materia de Recursos 
Humanos para la Salud 2007-2015

�Objetivos del milenio y en especial 
mortalidad materno-infantil



�Mecanismos Económicos

�Políticas fiscales.          Ajuste presupuestal 

�Políticas monetarias.    Control de la  

inflación…Un dígito



Tabla. Inflación anual. México 1977-2008

Fuente: Elaborado con datos de Aguirre, B.  M. 2010. Evolución del salario mínimo en México de 1970 A 2010. Comparado en función del 
crecimiento de la Inflación.  Con datos del INPC base 2002, publicados por Banco de México y SAT Servicio de Administración Tributaria (Mx)



Cuadro. México. Recursos humanos por 10 000hab. 

Sector público

Fuente: Secretaría de Salud. INDICADORES BÁSICOS DE SALUD, 2000-2004.



Cuadro. México. Médicos por 10000hab. 

Sector público
Recurso 1990 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Médicos

11.0 9.3 10.7 11.2 11.8

(7%)

11.9 11.9 11.9 11.9 12.5

(5%)

Fuente: 1990-1999: OPS. 2002.  Perfil del sistema de servicios de salud en  México.

2000-2004: Secretaría de Salud. INDICADORES BÁSICOS DE SALUD, 2000-2004.

Médicos: 1990-99   7%     2000-2004   5%



IMSS          -16.5%

ISSSTE       -74%

SSA            -50%*



Subsector privado 

�Médicos

� 1995-1999    -12.5%
� 2000-2004     133.5%
� 2005-2009     16.7% 

�Enfermeras

� 1995-1999     21%
� 2000-2004     28.3%
� 2005-2009       3.3%


