Exclusivamente para asesores ﬁnancieros

Quantum Enfoque

Una educación de alto nivel es uno de los regalos más valiosos
que un padre puede dar a su hijo. 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. Sea
cual sea su enfoque, los estudios de
sus hijos van a ser costosos.
Para dar una idea de los gastos
potenciales, tomemos el ejemplo de
uno de sus clientes que quiere enviar
a su hijo a una prestigiosa universidad
de los Estados Unidos, digamos
Harvard. Para este joven de 18 años
que llegaba a Harvard para su primer
año en 2014-2015, los derechos de
matrícula rondaban los 58,000 dólares
estadounidenses (US$)1.
A modo de comparación, si los
derechos de matrícula se hubieran
mantenido en el nivel que tenían el año
de su nacimiento (1997), alcanzarían
alrededor de 30,000 dólares2, o sea
casi un 50% menos que hoy.

Si miramos al futuro (dentro de 18
años) y suponemos que los derechos
de matrícula seguirán aumentando a
un ritmo de tan solo el 4% anual, los
padres de un niño nacido hoy podrían
tener que pagar derechos en el orden
de 118,000 dólares, únicamente para el
primer año.

estos derechos de matrícula; sin
embargo, aun así, tendrían que pagar
gastos personales, material pedagógico,
equipo informático, vida social y viajes.

Una carrera universitaria de 4 años
podría llegar a costar medio millón de
dólares.

Nosotros tenemos soluciones para
ayudar a sus clientes. Quantum es un
plan de inversión que permite constituir
un capital para cubrir los gastos de
educación, a cambio del pago de una
prima regular.

Año

Derechos de
matrícula

1er año

2033 – 2034

US$ 118,717

2º año

2034 – 2035

US$ 123,465

3er año

2035 – 2036

US$ 128,403

4º año

2036 – 2037

US$ 133,539

Total

US$504,124

Por supuesto, algunos padres más
afortunados que otros podrían conseguir
ayuda ﬁnanciera que permita reducir

Así pues, el mensaje es sencillo: nunca
es demasiado pronto para empezar a
ahorrar.

En este ejemplo estaríamos hablando
de pagar unos 1,350 dólares mensuales
durante 18 años.
La prima mensual se calculó con el
sistema de ilustración de Quantum
suponiendo una tasa anual de
crecimiento del 7.5%, e incluye todos los
gastos inherentes al producto Quantum.
Para más información, visite la página
web: www.rl360adviser.com/quantum

“Invertir en
conocimientos
produce siempre los
mejores beneﬁcios”.
– 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.
1

Fuente: www.college.harvard.edu

2

Fuente: Bureau of Labour Statistics
(Oﬁcina de estadísticas laborales)

Los derechos de matrícula indicados
no toman en cuenta posibles ayudas
ﬁnancieras.
Quantum no está disponible para
residentes de EE.UU. Este es un mero
ejemplo del costo potencial de los
estudios en Harvard del hijo de uno
de sus clientes.
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