
  
 

 

Recomendaciones del Colegio de Ciencias Económicas: 

¿Cómo administrar el aguinaldo de manera inteligente? 

 

• El aguinaldo es la suma de todos los salarios desde el 1 de diciembre del 

2021 al 30 de noviembre del 2022, dividido entre los 12 meses del año. 

• Ingreso podría generar una falsa sensación de una mayor capacidad de 

compra. 

• Expertos recomiendan pagar deudas antes de hacer compras navideñas. 

• Realizar un presupuesto previo le ayudará a saber cuánto dinero puede 

gastar y en qué rubros 

Diciembre es la época del año en el que los trabajadores y las trabajadoras gozan de 

mayores ingresos, sin embargo, muchas veces al iniciar enero, miles se enfrentan a 

la llamada “cuesta de enero” por una mala administración de su aguinaldo. 

 

“Sabemos que el 2022 ha sido un año difícil para la población, especialmente en 

términos de inflación y los costos de los combustibles. Por esta razón, nuestra 

principal recomendación es que todos aquellos que puedan administren su 

aguinaldo de forma inteligente, de manera que celebremos Navidad sin sufrir las 

consecuencias en enero”, comentó Ennio Rodríguez, Presidente del Colegio de 

Ciencias Económicas (CCE). 

 

Por esta razón, el CCE quiere brindar a la población recomendaciones para que el 

aguinaldo sea un alivio y no un mayor generador de problemas en el futuro: 

 



  
 

1. Saber cómo se calcula mi aguinaldo. Este ingreso se calcula sumando los 

salarios desde el 1 de diciembre del 2021 hasta el 30 de noviembre del 2022, 

y esto se divide entre 12. Veamos algunos ejemplos: 

 

Si su salario mensual es de c500.00 y no varió durante todo el año, su 

aguinaldo será igual a su salario mensual. Por otro lado, si ud no tuvo trabajo 

por 3 meses, su aguinaldo se calculará así: c500.00x9/12 para un monto de 

c375.000.  Estos montos varían si su salario cambió o si trabajó menos tiempo. 

 

2. Reconocer que el aguinaldo no es mi salario habitual. Cuando se suman 

el salario habitual de diciembre más el aguinaldo, se puede percibir que 

nuestra capacidad de compra es mucho más alta, pero esto es solo temporal, 

por lo que no se deben de adquirir compromisos financieros fuera de nuestro 

presupuesto ordinario ni abusar de las tarjetas de crédito. 

 

3. Primero deudas, después regalos. El aguinaldo, como ingreso 

extraordinario, es una muy buena opción para hacer pagos a deudas de 

vehículos, casas, tarjetas, entre otros. Hacer este pago le ayudará a alivianar 

su deuda, y en algunos casos reducir intereses, para tener una situación 

financiera más holgada en el 2023. 

 

4. Presupueste sus regalos, el marchamo, y la cena. Entre más específico y 

planificador sea, es mejor. Así sabrá de antemano cuánto y en qué gastará 

dinero, lo cual le permitirá llegar a fin de mes aún con dinero en su bolsillo, y 

evitar incurrir en nuevas deudas. 

 



  
 

5. Recomendación bono: Si puede ahorrar, hágalo. Desde el CCE sabemos que 

el 2022 ha sido un año difícil para muchas familias cuyos presupuestos apenas 

alcanzar para cumplir con sus necesidades, por lo que si para usted el 

aguinaldo no llega a sanar urgencias, lo ideal es reservar un porcentaje para 

necesidades futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


