Quantum Enfoque

Exclusivamente para asesores financieros

Una educación de alto nivel es uno de los regalos
más valiosos que los padres pueden dar a sus hijos.
Pero con tasas en constante alza, enviar a sus hijos
a la universidad se ha convertido en un importante
compromiso financiero para muchos padres.
Algunos padres están resueltos a que
sus hijos estudien exclusivamente en
las mejores universidades, mientras que
otros son más pragmáticos. Sean cuales
sean sus planes, los estudios de sus hijos
les van a suponer una carga sustancial.
Entonces, el mensaje es simple: nunca
es demasiado pronto para empezar a
ahorrar.
Para que tengan alguna idea de
los gastos potenciales, tomemos
el ejemplo de la Universidad de
Cambridge en el Reino Unido. En 201011, los estudiantes internacionales tenían
que pagar derechos de matrícula por
18.573 Libras esterlinas1 para un curso
universitario en ciencias. En 2015-16, la
misma matrícula costará poco menos
de 23,000 Libras esterlinas2, lo que

representa un aumento superior al 23%
en tan solo 5 años.

esterlinas (1053 USD) al mes durante
10 años.

Suponiendo que estas tasas sigan
subiendo solo un 4% anual, dentro de
10 años un curso de 3 años costaría
105,000 Libras esterlinas, como se
muestra en la tabla a continuación.

La prima mensual se calculó usando
el sistema de ilustración de Quantum,
suponiendo una tasa anual de
crecimiento del 7.5% (incluidos todos
los gastos derivados Quantum).

Y si no es suficiente para convencerles,
¿sabe qué? - encima tendrán que cubrir
gastos tales como cuotas universitarias,
material pedagógico, comidas, ocio,
viajes y alojamiento.

Para más información, visite la página
web: www.rl360adviser.com/quantum

Pero tenemos soluciones para
acompañarles. Quantum es un plan de
inversión que permite constrair fondos
para cubrir los gastos de educación a
cambio de una prima regular. En este
ejemplo, se pagarían unos 670 Libras

Año

Tasas universitarias

Equivalente en USD3

Primer año

2025 - 2026

33,925£

53,319$

Segundo año

2026 - 2027

35,282£

55,452$

Tercer año

2027 - 2028

36,693£

57,670$

Total

105,900£

166,441$

“La inversión en el
conocimiento es la que
mejor rendimiento ofrece.”
– Benjamin Franklin.
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Notas importantes
Exclusivamente para asesores
financieros. Este documento no debe
distribuirse a clientes particulares y
no debe servir de base para tomar
decisiones de inversión.
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Fuente: http://www.theguardian.com
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Fuente: www.study.cam.ac.uk/
undergraduate/international/finance

3

Tipo de cambio: 1 GBP = 1.5717 USD

Las hipótesis de tasas universitarias no
incluyen posibles ayudas financieras o
descuentos.

