ASOCIACION DE BANCOS DE PUERTO RICO

Préstamos Estudiantiles
Una alternativa para costear tus estudios
Lanzar

el birrete al aire marca uno de
los momentos más emocionantes en la vida de
los jóvenes. Es así como dejamos atrás la
escuela para dar paso a los nuevos retos que
se presentan. El mayor de estos, sin duda
alguna, es el comenzar un grado universitario.
Oportunidades, experiencias y enriquecimiento
profesional son aspectos que pasarán a definir
la vida de los jóvenes emprendedores que
apostamos por una carrera universitaria.
Con la llegada de esta etapa aparece la
necesidad de pensar sobre el manejo de las
finanzas y las formas que existen para cubrir
nuestros
gastos
universitarios.
Muchos
jóvenes buscan un trabajo que les ayude a
generar un ingreso. Otros recurren a solicitar
becas y asistencias económicas que permiten
costear los gastos que aparecen a lo largo del
semestre o año de estudio. De igual forma
existe una gran cantidad de jóvenes que
hacen uso de una de los recursos de mayor
utilización en los últimos años; los préstamos
estudiantiles.
Antes de solicitar uno de estos préstamos, es
importante que conozcamos su naturaleza.
Los préstamos estudiantiles son préstamos
ofrecidos por el Departamento de Educación
de los Estados Unidos a estudiantes que
cumplen con los diferentes requisitos de
universidades o instituciones que sean parte
de dicho programa federal. Existen varias
opciones de préstamos; préstamo Perkins y préstamos con y sin subsidio. Estas alternativas se
adaptan según las necesidades del estudiante o de quien vaya a pagar el balance.
Los préstamos estudiantiles se han vuelto una alternativa cada vez más común para costear los
estudios universitarios entre los jóvenes. Las ventajas que ofrecen motivan a los jóvenes a pensar en
ellos como una opción viable al momento de costear sus estudios universitarios. A continuación, las
principales ventajas de los préstamos estudiantiles.
•
•
•

Poseen una tasa de interés baja en relación a otros préstamos.
El interés es diferido hasta que el estudiante se gradúe o deje de cualificar como estudiante.
El interés no comienza acumularse hasta seis meses luego de la graduación.
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Es importante señalar que no importa el origen del préstamo, estos son siempre una deuda que se va
acumulando a lo largo de nuestra carrera universitaria. Esta deuda es razón suficiente para hacer
un buen uso de los fondos recibidos. La forma más fácil de no derrocharlos es destinar el
dinero exclusivamente a gastos universitarios o relacionados. Matrícula, libros y tu nueva
laptop pueden ser las prioridades de este nuevo semestre. Ropa, zapatos y artículos de moda no
esenciales pueden ser muy tentadores, pero no podemos perder de perspectiva que la razón por la
cual se ha hecho el préstamo es para sufragar los gastos de estudio que nos conducirán a
ser profesionales destacados. Además, el mal uso de estos puede llevarnos a acumular una gran
deuda que luego podría afectar tu historial de crédito. El manejo correcto, de las finanzas y de
este tipo de préstamo, es una poderosa herramienta para conseguir esas metas que
siempre has tenido en mente. Oriéntate.
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