
¿Cómo manejan 
su aguinaldo los 
mexicanos?

El aguinaldo es una de las 
prestaciones más esperadas 
por los mexicanos, por lo
que, cada año, realizamos 
una encuesta para saber en 
qué y cómo utilizan los
mexicanos este dinero. Sí

74.9%

No

25.1%

¿Recibirán aguinaldo?



Los que sí:

¿Saben calcular 
lo que les 
corresponde?

Sí

80.1%

No

19.9%

30.1%

21.6%

De $6,001 a $12,000

De $2,001 a $6,000

De $12,001 a $20,000

Más de $20,000

20.3%

4.9%

18.3%

4.9%

Hasta $2,000

No sabe

¿A cuánto asciende el aguinaldo 
que les corresponde este año?



Los que sí:

Mayor Menor No sabe

¿Cómo será su aguinaldo 
con respecto al año anterior?

8.8%

Igual

38.8%45% 7.5%

En caso de ser 
menor, ¿cuál es 
la razón? 31%

La empresa está
 en problemas 
  económicos

25%

No sabe
16%

Otros
16%

Disminución 
en su sueldo

12%

Cambió de 
empleo

¿Realizan un 
presupuesto para 
gastar su aguinaldo 
de forma responsable?

Sí

77.5%

No

22.5%



Los que sí:

¿Para qué utilizarán la mayor parte de su aguinaldo?

¿Reservan una parte 
para la cuesta de 
enero?

Sí

86%

No

14%

Con respecto al año 
anterior, ¿qué tan difícil será 
que su aguinaldo rinda?

42% 37.8%

20.2%

Igual Más difícil Menos difícil

37.7%

17.3%

Pagar deudas

Regalos 
de Navidad

Ahorrar

Invertir

15.3%

9.1%

11.7%

5.9%

Comprar algo

Cuesta de enero

Cena de Navidad 4.9%

Vacaciones 4.2%

Otros 3.9%



Los que no recibirán:

65%

18.4%

Trabaja por 
su cuenta

No tiene 
esa prestación

No le corresponde

Su empresa 
está en crisis

9.7%

6.8%

¿Por qué no?

¿Recibieron el 
año pasado? Sí

78.6%

No

21.4%

¿Creen que recibir 
aguinaldo les 
ayudaría en este 
momento?

Sí

97.1%

No

2.9%



Los que no recibirán:

¿Para qué usarían la mayor parte?

32%
Invertir

25.2%

Regalos de 
Navidad

10.7%

Cena de 
Navidad

10.7%

Ahorrar
5.8%

Cuesta 
de enero

8.7%

Otros
4%

Comprar algo
2.9%

Pagar deudas

31.1%

50.5%

18.4%

Igual Más difícil Menos difícil

Con respecto al año 
anterior, ¿qué tan difícil 
les será cubrir los gastos 
de esta época?


