ASOCIACION DE BANCOS DE PUERTO RICO
DISFRUTA DE LA TEMPORADA DE GRADUACIONES
CUIDANDO TU BOLSILLO
Llegó el fin del curso escolar y con este la temporada de graduaciones. Si este año
tienes un graduando en tu familia, tenemos varias recomendaciones que pueden
ayudarte a maximizar tu presupuesto para cumplir con todos los compromisos de esta
importante etapa sin afectar tu bolsillo.
Empieza por preparar un presupuesto que te sirva de guía para coordinar y mantener
bajo control los gastos relacionados a las diferentes actividades de graduación en los
que participará el graduando y la familia. Recuerda incluir: cuotas, taquillas para el
baile de graduación, ropa, zapatos, visitas al salón de belleza, regalos o tarjetas de
felicitación, cena o almuerzo. En la medida que sea posible, asígnale una cantidad
aproximada a cada renglón y trata de mantenerte dentro de lo establecido cuando
vayas de compras la misma para evitar que te ‘sobregires’.
Si no estarás de graduación hasta el próximo año, aprovecha y establece un plan de
ahorros desde ahora. Destina una cantidad quincenalmente para el “Fondo de
Graduación”, así la carga económica no será tan fuerte cuando lleguen las actividades.
Si le das mesada a tu hijo o hija recomiéndale ahorrar una cantidad de la misma para
ayudar a cubrir sus gastos para la ocasión.
En la unión está la fuerza. Puedes sugerirles a los familiares y amigos cercanos que en
lugar de hacerle regalos al graduando el mismo día del evento, pueden hacer una
aportación para ayudar a cubrir los gastos de las diferentes actividades de graduación.
Si por alguna razón aun estás corto de fondos, puedes buscar ideas creativas para
generar ingresos adicionales. Puedes hacer una venta de marquesina, hornear postres y
galletas o hacer manualidades para la venta entre vecinos, amigos y familiares. Otra
alternativa es realizar ventas o actividades de recaudación de fondos durante el año
previo a la graduación.
Aprovecha los descuentos de temporada y busca ofertas especiales. Muchas tiendas, así
como sitios en Internet, ofrecen especiales para graduandos, lo que te puede ayudar a
encontrar justo lo que estás buscando a buen precio. En la medida que sea posible,
sácale provecho a tu compra escogiendo piezas y artículos que se puedan utilizar
nuevamente en el futuro.
Las graduaciones son eventos importantes que marcan una época de logros y el inicio
de una nueva etapa. Sin embargo, debemos ejercer cautela para no endeudarnos
demasiado, ya que después podríamos tener dificultades para cumplir con los
compromisos económicos de la familia. Es mejor mantenerse dentro del presupuesto y
la capacidad financiera del hogar para disfrutar de esta celebración con tranquilidad.
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