Exigirá mayores gastos este regreso a clases
•

Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficina
(ANAFEO), el costo de la lista de útiles escolares aumentó un 15% en julio.

México, 18 de agosto de 2021. El próximo 30 de agosto iniciará el ciclo escolar 20212022 en todo el país y, además de los gastos tradicionales para la compra de útiles
escolares, que de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes
(ANPEC) será en promedio de 5,375 pesos, buena parte de los padres de familia
tendrán que adquirir computadora, tableta, smartphone o incluso alguna televisión
adicional para que sus hijos tomen clases bajo el esquema híbrido, es decir presencial
y virtual.
La ANPEC calcula que si al gasto familiar promedio de regreso a clases se suma el
costo de un smartphone, tableta o laptop básica, el desembolso total podría llegar a los
14 mil pesos; y si se considera además el aumento del 15% que, según la Asociación
Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficina (ANAFEO), registró el
precio de útiles escolares sólo en julio pasado, el reto de financiamiento para los padres
de familia en este regreso a clases 2021 podría ser mayor que en años anteriores,
consideró Alejandro Martí Bolaños Cacho, Director de Asuntos Corporativos de
Provident México.
Martí recomendó a los padres de familia ser cautelosos en la administración del ingreso
familiar, especialmente durante esta temporada, haciendo un presupuesto que
contemple la lista de útiles escolares, aparatos electrónicos y todos los gastos extra en
los que deban incurrir las familias para este regreso a clases.
Comparar precios, dijo, es también una práctica necesaria que se facilita gracias a la
posibilidad de revisar precios y promociones a través de Internet. También se pueden
crear grupos de padres de familia para adquirir en conjunto útiles escolares y kits
sanitizantes en volumen, para obtener mejores precios.
Considerar un apoyo financiero es otra opción para hacer frente a estos gastos, sin
embargo, comentó, es indispensable que al pedir un préstamo las personas se aseguren
que sea con una institución establecida, revisen las condiciones del mismo, analicen su
capacidad de pago, elijan un producto de acuerdo a sus necesidades y estén
conscientes de la importancia de realizar los pagos a tiempo.
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