ASOCIACION DE BANCOS DE PUERTO RICO
CÓMO PREPARARTE Y AHORRAR PARA EL REGRESO A CLASES
El regreso a clases está nuevamente a la vuelta de la esquina. Para ayudarte en tus
compras, y puedas ahorrar en el proceso, te ofrecemos varias alternativas a
considerar para que el retorno al nuevo año escolar de tus hijos sea un proceso
práctico y organizado:
Asígnate un presupuesto – El periodo para preparar a tus hijos para el regreso a
clases coincide con las últimas tres semanas de vacaciones de verano; por eso, es
importante ser prudentes y precaver para separar con tiempo los fondos necesarios
para las compras de efectos escolares y así evitar cualquier pormenor de última
hora. Busca los recibos de los gastos realizados durante el año pasado para que
tengas una idea clara de cuánto dinero vas a necesitar.
Haz una lista en detalle – Prepara un inventario de los artículos que necesitarán
tus niños para el ‘Back-to-School” (uniformes, zapatos, libros, bultos, materiales y
misceláneos). Asígnale un valor aproximado a cada artículo y suma cada partida de
la lista según tu presupuesto. Antes de salir de compras, coteja si tienes en tu
hogar materiales del pasado año que se encuentren en buenas condiciones y que se
puedan reutilizar para el nuevo año escolar.
Planifica tus compras los días libres de IVU – Este año, el periodo libre de IVU
en los materiales escolares comenzará a las 12:01 a.m. del 18 de julio y terminará
a las 12:00 a.m. del 19 de julio. Los artículos exentos del pago de IVU durante
esos días son:
•
•
•
•
•
•
•

Uniformes
Calzado escolar
Libros de texto y libretas (Libres de IVU todo el año)
Materiales escolares
Bultos y loncheras
Materiales para clases de arte o música
Instrumentos musicales

Para cotejar en detalle los artículos escolares exentos del IVU, puede acceder la
carta circular de Rentas Internas, disponible en www.hacienda.gobierno.pr.
Reúsa, intercambia o vende – Reúsa los libros de tus hijos mayores que aún
estén vigentes, e intercambia materiales. Selecciona los libros del año pasado que
estén en buen estado e intercámbialos entre amigos o vecinos que puedan estar
interesados. Para obtener dinero extra, vende a precio de rebaja los libros o
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uniformes que ya no le sirvan a tus hijos, y que estén en excelentes condiciones,
entre padres conocidos con hijos en otros grados.
Investiga y compara precios – Una vez hayas determinado exactamente lo que
vas a comprar, busca los especiales y compara bien los precios. La Internet y los
medios sociales son un aliado muy valioso, tanto en el proceso de investigación, en
el intercambio de útiles, en la compra y venta de libros (ya sean nuevos o usados),
así como para conseguir materiales, efectos escolares y otros artículos necesarios
para los estudios, como por ejemplo: muebles de escritorio, computadoras,
calculadoras, etc. Explora varias alternativas como foros, “shoppers”, ventas de
rebajas o bazares especiales para encontrar las ofertas y las mejores opciones que
funcionen para ti.
Ojo con los gastos misceláneos - Por último, es importante tener en cuenta
otros gastos relacionados al regreso escolar, tales como los refuerzos de las
vacunas, certificados médicos, cuotas de graduación, compra de materiales para
uso común de los estudiantes y otras aportaciones escolares. Coteja con la
administración de la escuela o colegio qué cuotas adicionales se requerirán durante
el año, para que las puedas incluir con tiempo en tu presupuesto actual y/o para
que puedas preverlas para el próximo año.

