
Saca un diez en el regreso a clases
con estos cuatro consejos

Luego de un merecido descanso tras las vacaciones de verano, debemos volver a nuestros deberes, pues el 
trabajo, las actividades en casa y el regreso a clases no pueden esperar. Por esto último, es que ya es momento 
para realizar las compras relacionadas a útiles escolares, uniformes, mochilas y dispositivos electrónicos que 
auxiliarán a los estudiantes en sus tareas y actividades.

Aunque aún estemos en muy buen tiempo, esto puede representar un fuerte gasto para la economía 
familiar. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, solo 40% de las mujeres y 33% de los 
hombres llevan control de sus gastos al realizar compras de regreso a clases.

Pero no te asustes, todo es cuestión de encontrar la información adecuada y seguir algunos tips antes de 
iniciar con las compras, para no descapitalizarnos y mantener sanas nuestras �nanzas personales y 
familiares.

1. Realiza una lista de compras.

Antes de comenzar es necesario hacer un inventario con todos los artículos indispensables para el 
regreso a clases, de este modo solo se buscarán los materiales que ayudarán al desempeño académico 
de los estudiantes, sin exceder gastos más de lo necesario ni comprar aquello que no se necesita. 

2. Establece un presupuesto.

Después de realizar la lista de suplementos, hay que establecer un presupuesto para no exceder el 
monto destinado y buscar los materiales que se ajusten a él, evitando comprar los objetos más caros.

3. Compras anticipadas.

Lo creas o no, comprar fuera de temporada o con mucho tiempo de anticipación es de más utilidad de 
la que te imaginas. Las tiendas departamentales disminuyen sus costos y hay más artículos de mejor 
calidad. Si bien en dichas temporadas no tenemos claro todo lo que se debe adquirir, podemos 
anticipar la compra de suplementos básicos de papelería como plumas, lápices, cuadernos, entre otros 
materiales.

4. Compara precios y busca ofertas.

Existen muchas aplicaciones y páginas web que permiten comparar costos e incluso con�gurar alertas 
por correo para enviar ofertas y cupones que se pueden utilizar. De este modo, además de obtener 
buenos descuentos, se pueden explorar varias opciones para tomar las mejores decisiones al momento 
de adquirir productos, pues podrá verse en qué tienda resulta más accesible, la calidad de estos y hasta 
opiniones de otros compradores. 
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