
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

RECOMENDACIONES PARA LAS VACACIONES 

 Quedarse en casa durante las vacaciones implica un gasto mínimo de 300 pesos 

diarios (EBC) 

 Ir de vacaciones en familia supondría un gasto aproximado de 2,000.00  a  

3,000.00 diarios(EBC) 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 20 de julio del 2016. Lorena Grajales Velázquez, Docente e 

Investigadora de la Escuela Bancaria y Comercial(EBC) Campus Chiapas, puntualizó que 

si se toma la determinación de viajar en esta temporada vacacional, los gastos 

dependerán del destino elegido, la alimentación, y además se precisaría del pago de 

hospedaje y transporte, lo que supondría un gasto aproximado de 2,000.00  a  3,000.00 

diarios por familia. 

“Lo primero que debe tomarse en cuenta es la actividad que se desea realizar en 

vacaciones y el número de integrantes de la familia. Desde luego, quedarse en casa es la 

opción más económica. Pero en tal caso, los gastos  de una familia de clase media de 4 

miembros, serán de 300.00 diarios aproximadamente, y si se busca esparcimiento, por 

ejemplo, una salida al cine, implicaría que los gastos se dupliquen.” 

En vista de lo anterior y tomando como parámetro de referencia la prima vacacional, los 

gastos de vacaciones no deberían exceder del 25% del ingreso, por lo que la Docente de 

la EBC y Campus Chiapas, Lorena Grajales puntualizó que elaborar un plan de ahorro es 

la mejor opción para llevar a cabo actividades vacacionales. Indicó que lo importante, es 

hacer el presupuesto de las actividades a realizar, y posteriormente dividir entre 52 

semanas o 365 días, para determinar el monto que se debe ahorrar. 

La Investigadora invitó a las familias que planeen viajar en estas vacaciones, a contratar 

servicios con anticipación y a utilizar buscadores para aprovechar convenios que tienen 

algunos hoteles y beneficiarse de programas de descuento, ya que así los precios son 

más económicos, generando un ahorro para el bolsillo familiar. Además sugirió evitar en 

lo posible el uso de tarjetas de crédito, ya que utilizarlas indebidamente puede ocasionar 

un endeudamiento innecesario. 

Para finalizar Lorena Grajales, exhortó a las familias a ocupar líneas de transporte que 

cuenten con seguro del viajero, para prevenir gastos por algún posible accidente. 

También a guardar bien su dinero y a no perder de vista su tarjeta bancaria para no ser 

víctima de algún tipo de fraude, además de tomar las medidas de seguridad pertinentes. 

Ya que si se toma en cuenta estas recomendaciones, usted podrá disfrutar de un 

placentero período vacacional y se incorporará a sus labores sin preocupaciones. 
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Acerca de la EBC  

Con más de 87 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución 
de Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya 
visión aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de 
la comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor 
información consulta: www.ebc.mx 
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