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La Cuesta de Enero 2018

La disciplina y la planeación en un 
escenario Millenials en México.

México está compuesto por una 

sociedad de diversos principios 

morales,  niveles educativos y 

hábitos en diversos ámbitos, tan solo en las 

respuestas obtenidas en una encuesta por 

parte de la CONSAR realizado a la sociedad 

tipificada como los Millennials, es decir, las 

generaciones más jóvenes de trabajadores 

con una visión del retiro laboral nulo, 

en donde se obtuvieron datos que los 

caracteriza por estar muy despreocupados 

con respecto a su situación en un futuro 

con respecto a este punto. Tan solo el 52% 

de los encuestados piensan que el ahorro 

debe de realizarse para alguna emergencia, 

25% para comprar una propiedad, 22% para 

establecer un negocio, 20% para preparar 

su jubilación, 17% viajar, 15% inversión, 14% 

comprar auto, moto o algún otro gusto como 

teléfono, ropa o accesorios, 12% pagar sus 

estudios (CONSAR, 2017).

 Los Millenials son los chavos que 

nacieron en un México muy por demás 

desorganizado en su estructura economía y 

política, que no les permitirá lograr mucho 

si no son previsores, ya que la situación 

económica del país es dependiente de 

muchos escenarios tanto nacionales como 

internacionales. Datos nacionales como 

la canasta básica, la gasolina aunado a la 

falta de un sistema fortalecido a través de 

estrategias económicas más eficientes y 

efectivas para las condiciones actuales de 

la sociedad, y a factores internacionales 

que influyen en las naciones como la 

disminución en el crecimiento del comercio 

internacional, el lento crecimiento de la 

productividad y los elevados niveles de 

deuda según el resumen ejecutivo por 

parte de las perspectivas para el desarrollo  

macroeconómico global por parte de las 

Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2017) y 

para agregarle mayor sazón al cocimiento 

de este rico caldo de problemas los precios 

cada vez más bajos de las materias primas 

mientras se siguen haciendo más ríspidas 

las tensiones geopolíticas en varias partes 

del planeta, condiciones que si le sumamos 

el próximo cambio electoral que se gestará 

en unos cuantos meses en este país, el 

escenario se presenta como un gran shock 

nacional para la joven generación que 

no tiene ojos ni cabeza para pensar en su 

propio futuro.

 Año con año, cuantas veces se 

escucha al comienzo de los meses el 

calificativo de la cuesta de enero, que no 

es otra cosa que la falta de una planeación 

de la economía familiar que afronte de 

una manera inteligente los cada vez más 

altos precios de la canasta básica, el 

aumento de la desigualdad social y bla, 

bla, bla,  por qué? porque  no asumimos 

nuestra responsabilidad en la escena. Es 
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impresionante ver la diferencia existente 

entre un diciembre y un enero en México, 

ya que en diciembre siempre nos estamos 

preocupando por los regalos, por la cena, 

por ir de vacaciones, por estrenar ropa, por 

miles de cosas banales que no necesitamos 

pero que nos han hecho creer que son 

necesarias para poder disfrutar de festejar 

la navidad. En la universidad se nos dice 

que tenemos que administrar, de manera 

eficiente y efectiva a las empresas, pues la 

realidad es que la familia es una empresa y 

de igual manera se la tiene que ver y es la 

empresa más importante porque representa 

el pilar de la economía de un país. Si la 

familia está bien, la sociedad está bien y 

por ende el país estará bien. Tengamos 

un cambio de enfoque y dejemos de ver a 

enero como una cuesta hacia abajo y mejor 

que sea un cambio de nivel.


