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La campaña de Regreso a Clases es una de las más importantes para los padres con 
hijos en edad escolar. Se trata de una fecha clave para la economía doméstica ya que se 
debe hacer frente a una inversión que, en función del número de hijos y curso escolar, 
será más o menos costosa. La planificación de estas compras también es clave para que 
este desembolso sea lo menos acusado posible. Para conocer la intención de compra de 
los mexicanos durante este periodo para los padres, hemos elaborado un estudio. Los 
resultados, a continuación.

¿CUÁNTO TIENEN 
PREVISTO GASTAR LOS 

MEXICANOS EN EL 
REGRESO A CLASES?
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¿CUÁNTO TENEMOS PREVISTO GASTAR LOS MEXICANOS 
EN LA CAMPAÑA DE REGRESO A CLASES?

45%

28,3%

14,1%

¿En qué tipo de institución están escolarizados tus hijos?

¿Y para qué etapa educativa preparas el regreso a clases?
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Más de la mitad de los mexicanos está preparando las compras de la vuelta al cole 

¿Estás preparando la vuelta al colegio?

Más de la mitad de los mexicanos está preparando las compras de la vuelta al cole 

Más de la mitad de los 
mexicanos está preparando 
las compras del regreso a 
clases
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DEL CURSO ESCOLAR 2017 

Inscripciones Libros
Útiles 

escolares
Actividades 

extraescolare
 

Gasto 
escolar $1706,5 $533,75 $432,5 $1,070,5

TOTAL $3,743.25

Las inscripciones 
(49%) es el gasto 
más costoso del 
regreso a clases 
seguido por las 
actividades 
extraescolares 
(23,2%) para los 
mexicanos

Las familias mexicanas 
con hijos gastarán de 
media $3,743.25 en el 

regreso a clases

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PARA EL REGRESO A CLASES

GENERAL
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Inscripciones Libros
Útiles 

escolares
Actividades 

extraescolare
 

Gasto 
escolar $1737 $466 $416 $938

TOTAL $3,557

Las familias mexicanas 
con hijos en preescolar 

gastarán de media $3,557 
en el regreso a clases
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PREESCOLAR

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DEL CURSO ESCOLAR 2017 PARA PREESCOLAR
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Inscripciones Libros
Útiles 

escolares
Actividades 

extraescolare
 

Gasto 
escolar $1167 $425 $505 $982

TOTAL $3,311

Las familias mexicanas 
con hijos en primaria 

gastarán de media $3,311 
en el regreso a clases
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Inscripciones Libros
Útiles 

escolares
Actividades 

extraescolare
 

Gasto 
escolar $1673 $540 $507 $1054

TOTAL $3,774

Las familias mexicanas 
con hijos en secundaria 

gastarán de media $3,774 
en el regreso a clases

Estudio sobre gasto en Regreso a Clases

SECUNDARIA

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DEL CURSO ESCOLAR 2017 PARA SECUNDARIA

Encuesta realizada a 2.070 usuarios en Ofertia.com.mx
Ver infografía interactiva en: https://www.ofertia.com.mx/investigacion/regreso-a-clases-2017/
Descarga la App de Ofertia para Android y iOS

http://www.ofertia.com.mx
https://www.ofertia.com.mx/investigacion/regreso-a-clases-2017/
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.ofertia.android
https://itunes.apple.com/es/app/ofertia-catalogos-tiendas/id506700724?mt=8


8

Inscripciones Libros
Útiles 

escolares
Actividades 

extraescolare
 

Gasto 
escolar $2017 $704 $428 $1308

TOTAL $4,457

Las familias mexicanas 
con hijos en preparatoria 
gastarán de media $4,457 

en el regreso a clases
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45%

28,3%

14,1%

¿Dónde comprarás los útiles, libros y uniformes este año?

El 70% de los mexicanos comprarán en tiendas especializadas.   
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En comparación con el año pasado, ¿cuánto piensas que incrementará el gasto total por 
hijo para el regreso a clases.?

Los mexicanos creen que este año se incrementará el gasto por hijo en regreso a clases 
de media unos 837 pesos
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28,4%

14,1%

1,7
%

El 87% de los mexicanos está llevando a cabo alguna acción para ahorrar en el regreso a 
clases

26,6%

25,5%
25,3%

19,5%

3%

¿Estás llevando a cabo alguna acción específica para ahorrar en esta temporada?
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¿Cuál es la opción más fácil para encontrar los precios más competitivos?

Para el 63% de los mexicanos el mejor medio para ahorrar y encontrar los mejores 
precios es internet y las aplicaciones móviles
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¿Cuánto costará el regreso a clases para las familias mexicana?

SEXO DE LOS ENCUESTADOS EDAD DE LOS ENCUESTADOS

Menos de 18 3,1%

Entre 18 y 25 17,3%

Entre 26 y 35 31,6%

Entre 36 y 45 28,9%

Entre 46 y 55 13,2%

Entre 56 y 65 4,7%

Más de 65 1,1%

Mujer 64,9%

Hombre 35,1%
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¿Cuánto costará el regreso a clases para las familias mexicana?
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