Inercia
EDMUNDO BERUMEN

Según la vigésimo segunda edición del reconocido Diccionario de la Real Academia

Española, es la “Propiedad de los cuerpos
de no modiﬁcar su estado de reposo o movimiento si no es por la acción de una fuerza.”
También se utiliza para describir estados de
ánimo de rutina, desidia, de “circunstancia
que obliga a alguien a obrar en consonancia
con ella y en contra de la voluntad propia.”
Días y meses aciagos pasaron fugaces; días
aciagos sobrevivimos ahora; días y meses
aciagos nos acechan lo que resta de 2009 y
más de la mitad de 2010, dinamismo vertiginoso de crisis global y local, y en lugar
de apremio, México en inercia. La propia,
la mía; la de mis vecinos, parientes, amigos,
colegas; la de los políticos, cúpulas empresariales, instituciones, sociedad civil, intelectuales; la de los Poderes Ejecutivo federal
y local, Judicial y Legislativo. Todos como
espectadores aletargados en una profunda
inercia que consume vida, propia y ajena,
presente y futura, y más allá.
De vez en vez, alguien saca la cabeza por
encima de la masa y grita advertencias de
males por venir, para que de manera abrupta
lo regresen al montón miles de mexicanos
que le muestran las cicatrices, heridas y secuelas ya padecidas de los advertidos “males por venir.”
Otra cabeza sobresale para cantar avances,
infundir ánimo y pregonar tiempos mejores
a la vista en lontananza, para volver a ser
sumido en el montón por pregoneros resignados a una fatalidad insalvable, de destino
maniﬁesto.
Celosos centinelas de los signos vitales del
país, robustos y objetivos indicadores macroeconómicos, de manera periódica suenan

alarmas por doquier: en empleo, una alarmante tasa de 5% en desocupación abierta para enero de 2009 (5.3% para mujeres, 4.8% para
hombres); carteras vencidas de créditos al consumo que después de
contabilidad creativa de los bancos aún alcanzó a acumular en enero
de 2009 un total de 26.6 miles de millones de pesos, y siguen otorgando créditos para alcanzar un total de 345.5 miles de millones de
pesos en enero de 2009; captación de ahorros líquidos “a la vista”
que acumulan 204.6 miles de millones de pesos en enero de 2009;
cotizaciones peso-dólar en constante vaivén resistiéndose a regresar
a niveles añorados; exportaciones, producción y precio por barril de
petróleo a la baja; inﬂación al alza... A lo anterior se agregan datos
ocasionales de una infraestructura hecha pedazos ante décadas de
abandono (carreteras, calles, drenaje, agua potable, puertos, aduanas,
ﬂotas pesqueras y de transporte por mar, etc.); crimen organizado
versus policías, así en plural (federal, estatal, municipal), en caótico
desorden con sospechas de estar así debidamente organizado; inseguridad por doquier, a nivel personal, social y empresarial; criminalidad
como opción creciente al desempleo; criminal subejercicio de gastos aprobados con urgencia por impostergables; sobregiros en rubros
nunca autorizados; corrupción; impunidad rampante.
Pero a lo nuestro, el nivel micro, el mundo cotidiano de los 26-27
millones de hogares mexicanos, donde los indicadores macroeconómicos palidecen, van a la zaga frente a una terca realidad, la propia,
la de nuestros hogares y sus integrantes. Para atisbar en este microuniverso, en una muestra probabilística nacional, con adecuada
distribución urbano-rural de 986 hogares particulares mexicanos,
Berumen entrevistó a ﬁnes de enero de 2009 a los Jefes(as) de Hogar
(JH) en muestra y cuentan una historia más cruda.

Empleo

En uno de cada seis o siete hogares (15.2%), los JH reportan que al
menos un miembro del hogar que estaba empleado en diciembre de
2008 perdió su empleo en enero de 2009, mes en el que uno de cada
cinco hogares tenía al menos un miembro del hogar en afanosa búsqueda de empleo (20.3%), y sólo cuatro de cada diez que buscaron lo
encontraron (8.6%). Las variantes según niveles de ingreso de los JH
se presentan en las tablas 1, 2 y 3.
Tabla 1

Hogares donde algún miembro del hogar perdió su empleo
en enero de 2009, según ingresos del Jefe de Hogar
Ingreso mensual del
Jefe de Hogar

Hogares donde algún miembro del
hogar, que estaba empleado en
diciembre de 2008, perdió su
empleo en enero de 2009

Hasta 1,617 pesos (Hasta 1 VSM)

12.5%

De 1,618 a 3,234 pesos (1 a 2 VSM)

14.7%

De 3,235 a 4,851 pesos (2 a 3 VSM)

17.2%

De 4,852 A 8,085 pesos (3 a 5 VSM)

12.5%

Más de 8,085 pesos (5 y más VSM)

17.6%

Todos

15.2%
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Ahorro
En enero de 2009, sólo uno de cada diez JH declaró que pudo ahorrar.
El monto promedio del ahorro del 11% de hogares que lograron ahorrar alcanzó $2,380 por hogar, el 89% restante nada. Ahorro que en
general se queda “en casa” y sólo uno de cada cuatro hogares que
ahorró llegó a una cuenta de ahorro institucional. Tablas 4 y 5.

Tabla 4

Hogares que declararon ahorro en enero de 2009,
según ingresos del Jefe de Hogar
Ingreso mensual del
Jefe de Hogar

Hogares que ahorraron
en enero 2009

Ahorro
promedio

Hasta 1,617 pesos (Hasta 1 VSM)

9.4%

$423

De 1,618 a 3,234 pesos (1 a 2 VSM)

7.3%

$992

De 3,235 a 4,851 pesos (2 a 3 VSM)

8.4%

$956

De 4,852 A 8,085 pesos (3 a 5 VSM)

12.3%

$3282

Más de 8,085 pesos (5 y más VSM)

19.5%

$3580

Todos

10.7%

$2380

Tabla 2

Hogares donde algún miembro del hogar buscó empleo
en enero de 2009, según ingresos del Jefe de Hogar
Hogares donde al menos un
miembro del hogar buscó empleo
en enero de 2009

Ingreso mensual del
Jefe de Hogar
Hasta 1,617 pesos (Hasta 1 VSM)

19.5%

De 1,618 a 3,234 pesos (1 a 2 VSM)

20.7%

De 3,235 a 4,851 pesos (2 a 3 VSM)

20.7%

De 4,852 A 8,085 pesos (3 a 5 VSM)

19.3%

Más de 8,085 pesos (5 y más VSM)

19.6%

Todos

20.3%

Tabla 3

Hogares donde algún miembro del hogar buscó empleo en
enero de 2009 y lo encontró, según ingresos del Jefe del Hogar
Ingreso mensual del
Jefe de Hogar
Hasta 1,617 pesos (Hasta 1 VSM)

Hogares donde al menos un miembro
del hogar, buscó trabajo en enero
de 2009 y al menos uno lo encontró
11.3%

De 1,618 a 3,234 pesos (1 a 2 VSM)

7.4%

De 3,235 a 4,851 pesos (2 a 3 VSM)

6.5%

De 4,852 A 8,085 pesos (3 a 5 VSM)

6.7%

Más de 8,085 pesos (5 y más VSM)

2.4%

Todos

8.6%
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Tabla 5

Hogares que declararon ahorro enenero 2009,
según “Lugar de Ahorro”.
Respuesta múltiple
Hogares donde los Jefes de Hogar
declararon que en enero 2009 ...
Ahorraron en cuenta de cheques
Ahorraron en cuenta de ahorro
Ahorraron en otro tipo de cuenta bancaria
Ahorran en casa
Ahorran en otro lugar

Porcentaje
de hogares
3.0%
25.5%
9.9%
64.4%
5.2%

Endeudamiento

Gasto

Casi tres de cada diez JH (27.7%) declararon una o más
deudas, a las que abonaron un promedio de $1,400 en
enero de 2009. Entre los endeudados, cuatro de cada
diez declaran deudas en tarjetas de crédito (40.4%), a
las que el 86% de ellos declaró que hicieron algún pago
oportuno en enero. Tres de cada diez tienen “deudas personales”, y sólo el 62% de ellos dijo que realizó un abono
a éstas durante enero. Ver tablas 6 y 7.

Respecto al gasto, la distribución que declararon en enero 2009 fue la
que se muestra en la tabla 8.

Tabla 6

Tipo de deudas de los Jefes del Hogar endeudados.
Respuesta múltiple
Jefes de Hogar que tienen deudas
En tarjeta de crédito

Porcentaje
de hogares
40.4%

Tabla 8

Distribución del gasto de los Jefes de Hogar durante
enero de 2009
Jefes de Hogar
que declararon
gasto en ...
durante enero 2009

Porcentaje
de hogares

%

Porcentaje
respecto
al gasto
monetario
Total
%

Alimentos y bebidas preparados en casa

96%

33%

Alimentos y bebidas fuera de casa

42%

4%

Cigarros, puros o tabaco en general

26%

1%

De automóvil

8.4%

Vestido y calzado

36%

6%

De crédito hipotecario

7.3%

Renta y mantenimiento de la vivienda

31%

8%

De préstamos personales

34.2%

Consumo de agua

77%

3%

De otro tipo

31.0%

Consumo de luz y gas

90%

8%

74%

3%

9%

2%

Servicios médicos y medicamentos

37%

6%

Artículos y servicios para la limpieza
Tabla 7

Jefes del Hogar endeudados que declararon pagos
en enero 2009. Respuesta múltiple
Jefes de Hogar que tienen deudas
y que hicieron pagos en enero 2009

Porcentaje
de hogares

y cuidado del hogar
Enseres domésticos, muebles, cristalería,
utensilios domésticos y blancos

De tarjeta de crédito

86.2%

Uso de teléfono (ﬁjo y/o celular)

59%

5%

De automóvil

90.9%

Transporte

57%

4%

De crédito hipotecario

95.0%

Gasolina y mantenimiento de automóvil

37%

6%

De préstamos personales

61.7%

Educación

37%

5%

De otro tipo

84.3%

Diversiones, espectáculos y deportes

14%

2%

74%

3%

4%

1%

Artículos y servicios para el aseo
y cuidado personal
Otros gastos adicionales además
de los anteriores

Epílogo
En meses subsecuentes haremos mediciones periódicas para tomarle el
pulso a la crisis, al nivel micro, y al conocer su evolución observar si
seguimos aletargados en la inercia o empezamos a salir de ella.
Por último, en la tabla 9, presentamos el perﬁl de los Jefes(as) de Hogar entrevistados entre el 30 de enero y 2 de febrero de 2009.
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Perﬁl de los Jefes de Hogar entrevistados
Características socioeconómicas

Casos

%

Sexo del

Masculino

626

62.6%

entrevistado

Femenino

374

37.4%

Edad

18-39

464

46.4%

40-59

408

40.8%

60+

128

12.8%

68

6.8%

252

25.3%

profesionista independiente

317

31.8%

No trabaja

233

23.3%

Campesino o jornalero

85

8.5%

Otro

43

4.3%

Hasta primaria

308

31.0%

Secundaria

289

29.1%

Preparatoria

237

23.8%

Licenciatura y más

160

16.1%

168

21.7%

231

29.8%

186

24.0%

104

13.4%

85

11.0%

Ocupación

Trabajador en el gobierno
Trabajador en sector privado
Trabajador por cuenta propia/

Escolaridad

Ingreso del jefe

Hasta 1,617 pesos (hasta

de hogar

1 VSM)
De 1,618 a 3,234 pesos
(1 a 2 VSM)
De 3,235 a 4,851 pesos
(2 a 3 VSM)
De 4,852 a 8,085 pesos
(3 a 5 VSM)
Más de 8,085 pesos
(5 y más VSM)

Nivel

D/E

492

49.9%

socioeconómico

D+

227

23.0%

C

154

15.6%

A/B/C+

113

11.5%

Total

986

100.0%

AMAI

Edmundo Berumen es un joven viejo, incansable
aprendiz de preguntón profesional, y de las difíciles
artes de escuchar, callar, hablar, leer y escribir.

42

