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Agosto 22, 2022 
PANORAMA GENERAL 
 El resultado del INSABI fue deficiente y con fuertes consecuencias negativas para 

la población de menores ingresos. 

 La gestión insatisfactoria de salud pública que la ENIGH reveló son confirmados por 
la Encuesta de Salud y Nutrición (ENSANUT 2021,… 

• … que agrega problemas de tratamiento de Covid y déficit de vacunación infantil, 
entre otros. 

 Preocupa que al parecer la mejora de la situación no es una prioridad de la 
administración,…. que no se da la importancia que en otras latitudes al 
esparcimiento de la viruela símica… 

• …y que, en lugar de ello, la autoridad sanitaria acuse a los consultorios de las 
farmacias privadas de incompetencia y abuso. 

  
 

PANORAMA GENERAL 

CIFRAS DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA PREOCUOPANTES 

Con la desaparición del seguro popular se dio lugar al Instituto de Salud para el 
Bienestar (INSABI) a principios del 2020. El resultado fue deficiente y con fuertes 
consecuencias negativas para la población de menores ingresos. 

El sistema de salud se fracturó severamente dejando prácticamente de inmediato sin 
cobertura a un amplio porcentaje de la población, desafortunadamente integrado en su 
mayoría por familias de bajos recursos.  

En su momento, los resultados sobre la Medición de la Pobreza en México presentados 
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
mostraron que entre 2018 y 2020, 15.6 millones de personas se quedaron sin 
servicios de salud, y eso en un momento tan complejo como fue el inicio de la crisis 
sanitaria por Covid-19. 

Entre 2018 y 2020 el gasto de los hogares en salud se incrementó 40.5%, después 
de que en el bienio 2016-2018 tuvo una disminución de 0.9%, según se reporta en la 
Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) del INEGI. 

Al no tener cobertura y ante la escases de medicamentos que ha sido evidente en los 
últimos años en los hospitales y clínicas públicos, muchas familias de bajos ingresos 
tuvieron que hacer frente a sus necesidades médicas con su “gasto de bolsillo” con 
el daño que esto implica en su economía. Su situación financiera se deterioró en el 
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peor de los momentos para muchos que vieron afectado su empleo en el 
confinamiento.  

Hace tiempo que la administración actual manifiesta que sus objetivos con el nuevo 
sistema de salud son garantizar el abasto de medicamentos, la atención médica y 
elevar la inversión en infraestructura de salud, entre otros. Hasta el momento no ha 
sido posible. De hecho, el sistema se ha deteriorado y ello se confirma con la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 (ENSANUT). 

La deficiente cobertura ha sido evidente. La ENSANUT indica que del 20% de 
entrevistados que señalaron haber tenido una necesidad de salud, el 87% fue atendido, 
pero solo el 40% lo logró en el servicio público, lo que muestra su baja capacidad. 

El comienzo de la pandemia por Covid-19 generó necesidades especiales no 
anticipadas que tampoco fueron atendidas de manera eficiente. A nivel internacional, 
México ha sido uno de los países que menores recursos ha destinado para combatir la 
pandemia y está entre los países con mayores defunciones y niveles de mortalidad, lo 
que significó serias afectaciones a los hogares de menores recursos y a los carentes 
de seguridad social1. 

En este contexto, la encuesta referida señala que el 69.2% de la población que se 
atendió por Covid-19 acudió a los servicios privados, lo que confirma la deficiencia 
de los servicios públicos. De hecho, únicamente el 38% de los afiliados al IMSS y el 
25% al ISSSTE se atendieron según su derechohabiencia. Más aún, sólo el 14% 
de la población carente de seguridad social se atendió en clínicas y hospitales de la 
Secretaría de Salud. 

La ENSANUT confirma la dinámica del gasto de bolsillo antes señalada en la 
ENIGH. Específicamente, el gasto promedio de bolsillo en atención médica fue de 150 
pesos y en medicamentos de 450 pesos, lo que significó un incremento de 50% en 
ambos casos respecto a la ENSANUT de 2018-2019. En materia de análisis clínicos, 
el incremento fue de 55.4% al elevarse a 777 pesos. 

Una preocupación generalizada es la salud infantil y el proceso de vacunación en los 
primeros años de vida. Los resultados apuntan a un rezago importante en esta materia.  

La ENSANUT reporta que solo el 27.5% de infantes de hasta un año cuentan con 
esquema de vacunación completo, una mejora respecto al 18.5% de la encuesta 2018-
2019. Por su parte, el porcentaje de vacunación con esquema completo para aquellos 
de hasta dos años fue de 31.1%, menor al 32.9% de la encuesta previa. Sin embargo, 
los porcentajes de vacunación actual son mucho menores a los que arrojó la 

 
1 Véase la edición de esta nota del 23 de mayo del 2022 para una descripción de la deficiencia de la atención de 
la pandemia Covid en México utilizando comparaciones internacionales. 
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encuesta de 2016, que fueron de 51.7% y 53.9% para niños de hasta uno y dos años, 
respectivamente.  

Los resultados de la ENSANUT 2021 son contundentes al mostrar el grave problema 
que enfrenta el país en materia de salud. El fortalecimiento del sistema de salud es a 
todas luces una prioridad de la política social que no debería descuidarse como lo 
reflejan los resultados de las encuestas ENIGH y ENSANUT. Las consecuencias 
son la deficiente formación de capital humano y de manera muy regresiva. Es decir, 
claramente afectan a los segmentos de menores ingresos. 

No obstante, la mejora de la situación no parece ser una prioridad de la 
administración. Preocupa que las autoridades no parecen dar la importancia que 
en otras latitudes se da al esparcimiento de la viruela símica. Entre muchos países 
de bajo desarrollo, en México hay evidencia de muy pocos casos hasta la fecha. Ello 
sugiere que, como lo señalan varios especialistas, hay pocas pruebas y por lo tanto 
pocas detecciones. La escasa atención al fenómeno por parte del gobierno parece 
similar a la poca importancia que se le dio a la epidemia del SARS COV2 en su 
comienzo.  

Preocupa que, al tiempo que se conocen los resultados hasta ahora de la gestión de 
la salud pública, la autoridad sanitaria acuse a los consultorios de las farmacias 
privadas de incompetencia y abuso. La verdad es que es muy difícil no relacionar el 
crecimiento de las deficiencias de la salud pública tanto para los derechohabientes de 
la seguridad social como para la población abierta, no asegurada.  
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México 

El INEGI dio a conocer el indicador 
oportuno de la actividad económica 
(IOAE) en el que anticipa que durante julio 
el indicador global de la actividad 
económica (IGAE) creció a una tasa anual 
de 1.5%. Sin embargo, esto implica que 
durante el mes el IGAE disminuyó 0.1%, 
con lo que acumularía tres meses 
consecutivos a la baja, en línea con las 
expectativas de un debilitamiento en la 
segunda mitad del año. El origen principal 
de este comportamiento fue el 
desempeño del sector terciario, que si 
bien se prevé que creció 0.8% a tasa 
anual, esto significa que en el mes se 
contrajo 0.1%, que sería su tercera baja 
consecutiva. Para las actividades 
secundarias se anticipa un avance anual 
de 2.7% y una caída mensual de 0.2%. De 
cumplirse este escenario, el IGAE seguiría 
sin recuperar su nivel prepandemia. 

 
Después de diez meses consecutivos con 
variaciones al alza, durante junio las 
ventas al menudo reportaron una 
disminución de 0.3%, como resultado de 
la caída de las ventas en siete de los 
nueve segmentos que integran el 
indicador principal. Resalta la disminución  

 

de 1.7 en las ventas de tiendas de 
autoservicio y departamentales, así como 
la de 1.4% en las de abarrotes, alimentos, 
bebidas, hielo y tabaco y la baja de 1.3% 
en la venta de vehículos de motor, 
refacciones, combustibles y lubricantes. 
Respecto al mismo mes del año pasado, 
las ventas al menudeo crecieron 4.3%. 

 
El INEGI informó que en junio el indicador 
de ingresos totales por suministro de 
bienes y servicios tuvo un avance de 
0.4%, después de que un mes antes 
disminuyera 0.3%. De esta manera, 
respecto al mismo mes de año pasado 
registró un incremento de 1.9%, aunque 
este es su menor avance en los último seis 
meses.  

 
 

INDICADOR GLOBAL DE LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE)
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Estados Unidos 
La Reserva Federal informó que durante 
julio la producción industrial aumentó 
0.6%, después de que un mes antes se 
mantuviera sin cambio. Asimismo, superó 
la expectativa del mercado que anticipaba 
un incremento de 0.3%. La producción 
manufacturera repuntó 0.7%, después de 
haber disminuido 0.4% en los dos meses 
anteriores. En este comportamiento 
incidió el aumento de 6.7% en el 
ensamblaje de vehículos automotores, lo 
que pudiese ser una señal de que la 
escases de semiconductores comienza a 
ceder. La minería también se elevó 0.7%, 
aunque este resultado fue mucho menor 
al avance de 2.0% del mes previo. Por su 
parte, la producción de servicios públicos 
disminuyó 0.8%, con lo que acumuló dos 
meses consecutivos a la baja. En su 
comparación anual la producción 
industrial creció 3.9%. aunque este fue su 
menor avance en los últimos seis meses. 

 
El Departamento de Comercio informó 
que en julio las ventas al menudeo se 
mantuvieron sin cambio, después de que 
un mes antes aumentaran 0.8%. La 
estimación del mercado preveía un 
avance de 0.2%. El nulo avance de las 
ventas reflejó en buena medida la  

 
disminución de 1.6% en las ventas de 
vehículos y autopartes y de la baja de 
1.8% en las de estaciones de gasolina. 
Excluyendo automóviles, las ventas 
minoristas aumentaron 0.4%, ligeramente 
por arriba del 0.1% esperado por el 
mercado. 

 
De acuerdo con el reporte del 
Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano, y con base en cifras ajustadas a 
tasa anual, en julio se inició la constricción 
de 1.446 millones de viviendas, lo que 
significó una disminución mensual de 
9.6%. Por su parte, los permisos de 
construcción sumaron 1.647 millones cifra 
inferior en 1.3% a la del mes previo.   
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 Julio Agosto 
 18 al 22 25 al 29 1 al 5 8 al 12 15 al 19 

CETES 28 días 7.74% 8.05% 8.01% 8.30% 8.35% 

TIIE 28 días 8.05% 8.08% 8.12% 8.18% 8.77% 

Bolsa Mexicana de Valores 47,264.86 48,144.33 46,723.43 48,853.37 48,463.26 

Tipo de cambio (cierre) 20.52 20.35 20.40 19.87 20.20 

Base monetaria (mill. pesos) 2,488,209.8 2,489,346.7 2,490,810.0 2,492,249.8 --- 

Reservas internacionales (md) 198,854.8 199,479.8 199,314.2 199,404.8 --- 

Activos internac. netos (md) 203,044.8 203,515.0 203,206.2 202,979.6 --- 
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