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Regreso a clases sin problemas financieros 
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Conoce qué debes hacer para que el regreso a clases de tus hijos no te deje en bancarrota. 

 

Todos sabemos que viene esta época y parece que nunca estamos financieramente listos para 
enfrentarla. Eso porque no planeamos y pensamos que todos los agostos, de cada año, hay que 
gastar en esto. 

El gasto inicial de un regreso a clases de calcula, para algunos alumnos de escuelas públicas en 
alrededor de 3,000 pesos. Pero llega a ser de hasta 10,000 pesos en el caso de escuelas 
privadas. 

Ahora hay que poner atención a en las inscripciones al nuevo curso, la compra de los útiles 
escolares, uniformes o ropa nueva, colegiaturas, así como los materiales extras. 

Si no se anticipa el gasto de regreso a clases representará un golpe fuerte a la economía del hogar, 
de ahí la importancia de planificar con tiempo para tomar las mejores decisiones en familia. 

 
Branded Content 
Lo que debes saber antes de comprarle una mochila a tu hijo 

La cosa es que solo 40% de las mujeres y 33% de los hombres, según datos de la encuesta 
Nacional de Inclusión Financiera, llevan un registro de gastos. A medida que se acerque el 



regreso a clases habrá filas de padres de familia comprando útiles y tal vez por la premura te darás 
cuenta que no aprovechaste las ofertas que hay a lo largo de las últimas semanas. 

  

Pensamos que gastaremos más 
  

Hoy, 43% de los mexicanos prevee un aumento de cerca de 1,200 pesos en el gasto escolar de 
este año, según datos de Tiendeo.mx. 

Siguiendo con esta encuesta, más de la mitad de las familias ahorraron en verano para hacer 
frente a estos gastos. O por lo menos planearon hacer un ahorro. 

Se prefiere comprar en departamentales y supermercados para este regreso a clases. El gasto medio 
en la compra de útiles escolares se calcula que será de 3,643 pesos, excluyendo los libros de texto, 
con una diferencia de más de 6,000 pesos entre la lista más barata y la más cara, sumando 657 
pesos, la lista con precios más baratos y 6,629 pesos teniendo en cuenta los más caros. 

Este dato está en línea con la previsión de aumento de 1,200 pesos en el gasto medio de material 
escolar para este año, que el 43% de las familias mexicanas señala en la encuesta.  
Por su parte, el 32% de los encuestados espera que el gasto escolar se mantenga en 
comparación al año anterior. 

  

Sí planeamos, pero a corto plazo 
  

Con la voluntad de disminuir al máximo los gastos que supone el regreso a clases, el 85% de los 
mexicanos encuestados planifica sus compras con antelación con el fin de comparar precios y 
conseguir las mejores ofertas.Así mismo, más de la mitad de los encuestados afirma que ahorran 
durante el verano para poder hacer frente a estos gastos. 

Pero si gastaremos tanto dinero, ¿por qué no planear con más tiempo? Si pensáramos en ahorrar un 
poco cada mes, por un año, podríamos conseguir el monto completo más fácil. 

  

El punto de comparar 
  

Los consumidores también son cuidadosos a la hora de elegir el momento para ir a comprar. El 
42% realizó las compras un mes antes del inicio del curso y el 37% lo hará dos semanas 
antes. Las principales razones son aprovechar las ofertas y los descuentos que muchos negocios 
ofrecen a los padres más previsores y, además, evitar las aglomeraciones. 

En el momento de la compra, el equilibrio entre el canal online y offline desaparece, y muestra 
a los establecimientos físicos como claros vencedores sobre las tiendas de internet. En las 
compras del regreso a clases, la encuesta de Tiendeo revela que sólo el 8% de los consumidores 
tiene pensado realizar alguna compra a través del comercio electrónico. 

Los establecimientos preferidos por los mexicanos para hacer las compras del regreso a clase son, 
sin duda, las grandes superficies. Estos locales permiten la adquisición de una gran variedad de 
productos sin salir de un mismo espacio, lo que ofrece un proceso de compra cómodo y rápido, 
además de tener la posibilidad de comparar distintos precios in situ. 

  

Opciones online 
  

Para los que se animan a las compras online hubo también opciones. Por ejemplo, Amazon 
México abrió su tienda especial de Regreso a Clases, como una opción conveniente para encontrar 
de manera rápida, sencilla y en un solo lugar, miles de artículos necesarios para este regreso a 
clases a precios competitivos. 



Adicionalmente, un elemento coqueto dentro de la tienda especial de Regreso a Clases de 
Amazon.com.mx es la sección especial que lleva a los clientes a la nueva tienda de Libros de 
Texto en Amazon México,  que cuenta con una amplia selección de libros de texto para los 
diferentes niveles escolares y en la que es posible realizar diferentes tipos de búsquedas de entre los 
miles y miles de títulos disponibles, tanto ingresando el título del texto o bien el ISBN 
(International Standard Book Number) de los libros que necesitan, y en el caso de esta última 
opción, es posible hacer una búsqueda de varios libros al mismo tiempo, separando cada número 
ISBN con una coma. 

  

Planeación financiera 
  

Algunos consejos de Principal Financial, que podrán ayudarte para que cuides mejor tus finanzas 
en esta temporada: 

1. Haz un plan efectivo. Ten la lista de todas las cosas que necesitas comprar en esta temporada 
para tus hijos, identifica los artículos que no son vitales y pueden esperar como el cambio de 
una mochila nueva o abastecerte de material escolar de una sola vez por volumen, en lugar de 
ir comprando poco a poco mientras se requiera. Al momento de ir a comprar ten presente el 
presupuesto que te planteaste para el regreso a clases, y no te salgas del mismo para no endeudarte. 

2. Reutiliza materiales. Si te sobraron algunos útiles del ciclo escolar pasado como colores, 
plumas, cuadernos, etcétera, reutilízalos y aprovéchalos en los siguientes cursos. Con esto 
ahorrarás dinero y podrás destinar mejor tu gasto en la compra de lo que sí se necesita. Además de 
aprovechar algo que todavía tiene uso, recicla y dale nueva vida a aquello que todavía sirve. 

3. Haz conciencia del ahorro en casa. Enseña a tus hijos a que ahorren en todo momento, por 
ejemplo, que eviten imprimir hojas que no vayan a utilizar y con ello gasten tinta y papel de más, 
también puedes enseñarles a que sean más cuidadosos con los útiles escolares con el fin de que no 
los pierdan y así evites comprar material nuevamente. Cada acción que realices en el tema del 
ahorro en casa y cuidado de los útiles con tus hijos tendrá un efecto y aprendizaje positivo 
para ellos, no solo ahorras económicamente, también les enseñas a ser responsables de sus cosas y 
del gasto familiar. 

4. Uniforme y ropa escolar, espera a las rebajas. En vacaciones de verano muchas tiendas 
departamentales se anticipan al regreso a clases y hacen rebajas en ropa para niños y 
adolescentes. Aprovecha las promociones que encontrarás en las tiendas. 

5. Piensa a largo plazo. Hoy que tus hijos están en la escuela es buen momento para iniciar con un 
ahorro para la universidad, existen distintas formas de ayudarlos a alcanzar ese sueño. Habla con 
un asesor en fondos de inversión para que te oriente y ayude a poder cumplir más fácilmente 
esta meta. Recuerda que si divides el esfuerzo en 15 o 20 años, será más fácil que logres ese 
ahorro. Hay fondos de inversión a largo plazo pensados para la educación de los hijos, donde 
mediante un ahorro recurrente puedes cumplir tu meta. 

6. Aprovecha la tecnología. Las clases extracurriculares de inglés o matemáticas son muy 
solicitadas, pero generalmente tienen costos altos o no están dentro de tu presupuesto. Existen otras 
opciones que podrán brindarte beneficios, tal es el caso del uso de aplicaciones y páginas web de 
educación a distancia las cuales muchas veces son gratuitas y podrás utilizarlas desde la comodidad 
de tu casa. Solo verifica que sean seguras y avaladas por una institución educativa seria. Algunos 
ejemplos son: Duolingo, para aprender idiomas, o Khan Academy, que trabaja de la mano de la 
SEP. 

  

Y ¿si necesito dinero? 
  

Existen métodos financieros que pueden ayudar a que este gasto sea más fácil. Provident, ofrece 
estos tips para saber cómo aprovechar un préstamo financiero para este regreso a clases. 

Es un hecho que no todas las familias pueden enfrentar con facilidad los gastos del inicio de clases, 
pues según información de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la 



Ciudad de México (Canacope), uno de cada tres hogares no cuenta con el dinero necesario para 
realizar las compras del nuevo ciclo escolar. 

De acuerdo con Canacope, para hacer frente a estos gastos el 21% de los padres de familia 
utilizan sus ahorros, y un 28% lo solventa vendiendo algo o pidiendo dinero prestado. 

Obtener un préstamo puede convertirse en un aliado para cubrir este tipo de gastos, siempre y 
cuando se acuda a una institución establecida y se tengan claras las condiciones de 
contratación y pago.  

  

Planear es la clave 
  

La clave para no endeudarte en este regreso a clases es la planeación previa que realices. Involucra 
a tus hijos y realicen un listado que te permita conocer y administrar los gastos futuros de la 
escuela, así podrás hablarles con mayor claridad sobre temas como el ahorro, el gasto y cómo 
consumir inteligentemente. Que ellos vean cómo comparas los precios de los útiles y cómo llevas 
tu presupuesto a lo largo del año. Y eso es lo más importante, este es un esfuerzo a través del año: 
juntas para el siguiente regreso a clases y piensas a largo plazo para, por qué no, la universidad. 

 
 

 


