
 

 

 
 
 
 
  

  C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  

Pagar deudas, prioridad del Aguinaldo: EBC 
 

 La mejor manera de empezar el año es sin deudas: Irma Pérez Cancino 

 Ahorra el 40 por ciento del aguinaldo es la meta 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 28 de noviembre de 2018. Irma Pérez Cancino, docente e investigadora 
de la Escuela Bancaria y Comercial Campus Tuxtla, expuso que la fecha límite para recibir el aguinaldo 
es el día 20 de diciembre y que, para esta fecha, más de 842 mil trabajadores chiapanecos recibirán el 
pago correspondiente al 2018. 
 
“La economía de las familias chiapanecas se ha visto afectada por diversas situaciones, lo que genera la 
necesidad de que el aguinaldo sea administrado con prudencia” expresó la analista.  
 
Tradicionalmente, de acuerdo a estudios realizados en años previos, el aguinaldo ha servido 
mayoritariamente para adquirir productos y servicios que normalmente no podemos obtener a lo largo del 
año por la falta de recursos, pero la docente hizo un llamado para cambiar estos hábitos. “Para este 
periodo decembrino la prioridad del aguinaldo debe de estar enfocada a cubrir deudas y generar ahorro”, 
expresó Pérez Cancino. 
 
La analista dijo que lo ideal es destinar un 40% del aguinaldo para el ahorro, un 30% al pago de deudas 
y tan solo el 30% al consumo de productos necesarios como ropa, calzado reparaciones y enseres del 
hogar.  
 
Irma Pérez Cancino dijo que el aguinaldo también puede ser utilizado para fortalecer el ahorro para el 
retiro, particularmente en las generaciones jóvenes que, debido al régimen laboral no tendrán un plan de 
jubilación. Reconoció que invertir entre un 5 y 10% del aguinaldo en planes de retiro por al menos 30 
años, puede ser la diferencia entre un ingreso errático o un ingreso digno cuando por la edad ya no sea 
posible laborar. 
 
La docente y analista de la Escuela Bancaria y Comercial Campus Chiapas sugirió tomar en cuentas los 
siguientes puntos para hacer rendir el aguinaldo y afrontar sin presión la cuesta de enero. 
 

1. Pague deudas de corto plazo como la tarjeta de crédito y préstamos personales.  

2. Realice alguna mejora para su casa o auto, para que mantengan un buen valor de uso y venta.  

3. Invierta en su casa realizando cambios, por ejemplo: en electrodomésticos de alto consumo de 

energía eléctrica por otros de que manejen menor consumo.  

4. Dejar una parte, 10%, 20% o 30%, para enfrentar la cuesta de enero y compromisos de inicio de 

año.  

5. Utiliza lo mínimo en regalos navideños.  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Cuide las compras a meses sin intereses o pagos directos con tarjeta de crédito, recuerde 

que en enero además de pagar los adeudos contraídos en navidad viene el pago de 

contribuciones municipales y estatales, colegiaturas y se cuenta con poca liquidez durante 

el primer mes del año.   

 
 

### 

 

Acerca de la EBC 
 
Con 89 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es pionera en 
educación a distancia y considerada la Escuela de Negocios en México, cuya visión 
aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de 
la comunidad y su 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 
 

Contacto de prensa EBC 
Carolina Nacif, Coordinadora de Relaciones con Medios de Comunicación 
c.nacif@ebc.edu.mx 
+55 36832400 ext.2057 
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