ASOCIACION DE BANCOS DE PUERTO RICO
UNIVERSITARIO: ESTIRA EL PESO Y COMIENZA A FORJAR TU FUTURO
ECONÓMICO HOY
La vida universitaria es una etapa llena de nuevas experiencias que te presenta un
universo de oportunidades. Una de estas muy bien pudiera ser convertirte en un
experto de las finanzas personales. Manejar efectivamente tus gastos e ingreso
para maximizar tu presupuesto es una de las mejores destrezas que puedes
desarrollar durante tus años universitarios. ¿Qué cómo lo puedes hacer? A
continuación te damos algunas sugerencias:
Échale el ojo a tus gastos. Muchas veces no sabemos en qué realmente
gastamos nuestro dinero y cuánto gastamos en las cosas que compramos.
Mantener un récord de tus gastos te ayudará a identificar en qué áreas estás
gastando, quién sabe si de más, y en cuáles es probable que te estés
quedando corto. Tal vez es hora de cambiar esos cinco cafés de $4 a la
semana por una alternativa más económica.
Planificar no es de anticuados, es de sabios. Es posible que si te dicen
que debes planificar tus gastos, te venga la imagen de tu abuelo o tu papá a
la mente. Pero la realidad es que si planificas ahora, no tendrás que vértelas
difícil al final del semestre. Toma nota de los gastos que tendrás a lo largo de
los próximos meses para que puedas manejar mejor tu dinero y evitar gastos
que luego te pueden dejar sin fondos para las cosas más apremiantes.
Separa un presupuesto para la diversión. Es bueno que asignes una
cantidad para comprarte lo más reciente de tu artista favorito, ver una
película o darte un gustito. Esos respiros son necesarios para ayudarnos a
llevar la carga diaria. Sin embargo, ejerce cautela y evita excederte en esos
gastos para que luego no te quedes corto al momento de tener que pagar o
comprar cosas esenciales como la renta, comida, libros o cuotas especiales.
Cógelo suave con las tarjetas de crédito. No uses tu tarjeta para
comprar papitas y refrescos en la farmacia. Recuerda que cada “tarjetazo” es
un préstamo sobre el cual vas a pagar intereses por cada artículo que
compres con ella. Resérvala para compras grandes o importantes que
necesites hacer o para atender una situación de emergencia. No es
recomendable que el balance de tu tarjeta exceda tu capacidad de pago. Si
solo puedes pagar $100 al mes, no gastes $300.
Sé realista. Es posible que te pueda causar frustración no poder hacer todas
las cosas que debes y quieres hacer con un presupuesto limitado: pagar los
estudios, hospedaje, libros, irte de jangueo, hacer turismo interno. Sin
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embargo, si aprendes a organizar y planificar tus gastos, podrás hacer más
con menos. Busca alternativas que te permitan gastar menos como comprar
libros usados, compartir los gastos de alimentos con tu compañero de
hospedaje, busca actividades culturales o de entretenimiento libres de costo,
entre otras. Así podrás contar con un poco más de efectivo en tu bolsillo.
Establece una relación estrecha con tu banco. Visita el banco de tu
preferencia para orientarte sobre las cuentas de depósito e instrumentos
financieros disponibles para los universitarios. Mantente en contacto con tu
oficial bancario para que conozcas sobre nuevos productos y ofrecimientos
que sean beneficiosos para tus finanzas personales.
Las lecciones que aprendas durante tus años universitarios te acompañarán durante
toda la vida. Sácale el máximo a esta experiencia y a tu presupuesto. ¡Éxito!

