
 
Consejos para lograr compras inteligentes 

en este regreso a clases 
 
Como cada año llega el regreso a clases y con él una lista interminable de 
gastos que ponen en apuros los bolsillos de las familias mexicanas. 
 
De acuerdo con información de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco), las familias mexicanas gastarán en promedio entre mil 800 y dos mil 
700 pesos por cada niño que inicie el próximo ciclo escolar. En algunos casos 
ese desembolso puede ser superior. 
 
Provident, la empresa líder de préstamos personales a domicilio en México, 
comparte las siguientes recomendaciones que contempla en su Programa de 
Educación Financiera, para que planees este regreso a clases y des un respiro 
a tus finanzas personales. 
 
Organízate. Planea con tiempo cómo es que destinarás tu presupuesto 
tomando en cuenta los gastos que tienes y analizando dónde tienes 
posibilidades de generar ahorros. 
 
Compara precios. Antes de comprar, visita varios establecimientos en 
diferentes cadenas comerciales o ferias de útiles escolares. De esta manera 
estarás asegurándote que estás obteniendo más por tu dinero.  
 
Considera la opción de comprar por paquete. A veces resulta más 
conveniente adquirir productos al mayoreo que por pieza. Esto te permitirá 
tener una reserva en caso de que tus hijos necesiten algún útil escolar a mitad 
del ciclo. También puedes organizarte con otros padres de familia para hacer 
compras en conjunto. 
 
Recicla útiles escolares. Es común que algunas libretas que se utilizaron en 
el ciclo escolar anterior tengan muchas hojas limpias y en buen estado. Si es 
así, utilízalas. Revisa también si los sacapuntas, lápices, colores, el diccionario 
e incluso la mochila que usaron el ciclo pasado, merecen una segunda 
oportunidad. Es importante que inculques a tus hijos el hábito de reciclar. 
Recuerda que no es indispensable comprar todo nuevo. 

Cuidado con las marcas o diseños muy atractivos. A menudo nuestros hijos 
se dejan llevar por los diseños de superhéroes, personajes de moda o por los 
diseños muy elaborados en los útiles escolares que a fin de cuentas sólo 
agregan costo.  

Compras en línea.  Hazte amigo de la tecnología y utilízala a tu favor para 
consultar precios desde la comodidad de tu hogar. Existen muchas cadenas 
comerciales que permiten hacer las compras en línea o a través de algún 
dispositivo móvil. Incluso en estas fechas ofrecen descuentos que puedes 
aprovechar para ahorrarte un dinerito. 
 



Pide ayuda a los expertos. Obtener un préstamo puede convertirse en un 
gran aliado para cubrir los gastos del regreso a clases, siempre y cuando 
recurras a una institución establecida que te informe claramente las 
condiciones de contratación y el monto que tendrás que pagar por el préstamo. 
No olvides leer el contrato completo para que tengas claros los costos y 
asegurarte de que sí podrás pagarlo.  
 
Recuerda que el regreso a clases es mejor si anticipas los gastos y encuentras 
oportunidades de ahorro. 
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