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Resumen
Cada año al llegar enero millones de mexicanos luchan y sufren por 

lo que se conoce como la cuesta de enero, sin embargo, la cuesta es 

una situación que se da por cuestiones simples y previsibles, las cuales 

con la conciencia correcta pueden ser evitadas. Si abrimos un poco 

más nuestra perspectiva y no nos concentramos solo en la gratificación 

instantánea o en gastar todo el dinero que ingresa en la última parte del 

año en fiestas, viajes y regalos, podremos iniciar el año sin necesidad de 

preocuparnos, sufrir y/o mucho menos tener que formarnos en las casas 

de empeño para poder pagar los servicios básicos.

Abstract 
Each year when January arrives, millions of Mexicans struggle and suffer 

for what is known as the January slope, however, the slope is a situation 

that is given by simple and predictable situations, which with the right 

conscience can be avoided. If we open our perspective a bit more and 

do not concentrate only on instant gratifications or in spending all the 

money that comes in the last part of the year in parties, trips and gifts, 

we can start the year without the need to worry, suffer and / or much 

less have to get in line in the pawnshops to get money to pay for basic 

services.
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La Cuesta de Enero 2018

En México y en general en la gran 

mayoría de los países, sobre todo los 

países que tienen celebraciones de 

navidad y año nuevo en diciembre se da un 

gasto muy fuerte en este periodo del año, 

gasto que en muchos casos es superior al 

ingreso económico que se tiene en el mismo 

periodo. Si podemos como individuos y 

como familias observar y estar conscientes 

de esta situación, podremos preverlo y 

tomar acciones para evitarlo. 

 De acuerdo a la CANACOPE 

las familias en la ciudad de México 

gastan en promedio de $5,200 pesos 

en una cena navideña de 4 integrantes 

o aproximadamente $1,300 pesos por 

persona, misma cantidad que se gasta 

aproximadamente para la cena de año nuevo. 

También se estima que el mexicano gasta en 

promedio $450 pesos por regalo comprado 

cada navidad. (Saldaña, 2017) El INEGI 

estima que el hogar o familia en México está 

compuesta en promedio por 4 integrantes, 

(INEGI, 2017) lo que considerando los gastos 

mencionados nos da un gasto de $10,400 

pesos entre las 2 cenas por 4 integrantes 

más $1,800 pesos en regalos, lo que nos da 

un total de $12,200 pesos de gastos. Esto sin 

considerar los gastos en adornos navideños 

que cada año se hacen, además de los 

gastos normales de servicios, manutención 

y alimentos que toda familia enfrenta cada 

mes. (lideresmexicanos.com, 2016). 

 El salario promedio de los mexicanos 

oscila entre los $5,427 y los $10,366 pesos 

mensuales de acuerdo a los últimos datos 

del INEGI, (Indeed - INEGI, 2018) con un 

aguinaldo de entre $2,713 y $5,183, pesos, lo 

que significa que en diciembre de cada año 

y de acuerdo a los últimos datos existentes, 

el promedio de los mexicanos dispone 

de entre $8,140 y $15,549 pesos. Esto se 

traduce en que en diciembre de cada año 

los mexicanos gastamos entre el 78% y el 

149% o una y media veces lo que recibimos 

y esto nuevamente sin considerar los demás 

gastos que hay que hacer cada mes.

 Con esto en mente, hay que entender 

lo demás que sucede en Diciembre/Enero. 

Las personas que son dueñas de sus casas 

tienen que pagar el predial y los que tiene 

tarjetas bancarias normalmente pagan 

anualidades en este periodo, es decir en los 

últimos días de cada año, se juntan todos 

los gastos, tanto los regulares como los son 

la luz, teléfono, gas, internet y televisión; 

adicionales como lo pueden ser en caso 

de estar rentando o de alguna deuda de 

algún automóvil por ejemplo, más los de los 

contratos anuales con comisiones como el 

predial y las tarjetas bancarias y además 

de todo esto los gastos en regalos, cenas y 

fiestas.  

 Un gran regalo o una gran cena 

no va a hacer que alguien nos quiera más 

o menos, podemos dar el mismo amor a 

nuestra familia y seres queridos sin tener que 
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gastar todo el dinero que tenemos. Si cada 

fin de año podemos prepararnos, podemos 

ver todo el panorama y si sabemos que las 

mismas situaciones se repiten cada mes 

y sobretodo cada fin de año y sabemos, 

porque sí lo sabemos, cuánto dinero vamos 

a recibir y cuantos gastos tenemos que 

cubrir, podemos perfectamente apartar el 

dinero que necesitamos para hacer todos 

los pagos que tenemos que hacer y ya 

habiendo cubierto todo lo que tenemos que 

pagar, disponer el restante para regalos y 

para las cenas o celebraciones, podemos 

tener unas excelente fiestas, pero sobretodo 

iniciar el año sin preocupaciones, sin deudas 

y sin cuesta.
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