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PLAN DE AHORRO REGULAR

LA PRENDA DE 
VESTIR MÁS 
CARA QUE LES 
COMPRARÁ A 
SUS HIJOS

¿CUÁNDO ES EL MOMENTO MÁS 
OPORTUNO PARA COMENZAR A 
AHORRAR? 

No caben dudas de que una 
educación universitaria es 
costosa, sobre todo cuando 
se tiene más de un hijo.

No se trata solo del costo de 
matrícula, sino de todos los 
demás gastos asociados con 
enviar a un hijo a la universidad.

Los alumnos que asistan a 
universidades privadas sin fines 
de lucro en Estados Unidos 
durante 2018/2019 pagarán, 
en promedio, más de $ 52.000 
tan solo el primer año (ver la 
Tabla 1). Al multiplicar esta cifra 
por una carrera universitaria 
de cuatro años y sumarle un 
pequeño aumento anual del 
3%, estaríamos hablando de un 
número próximo a los $ 220.000.

Suponiendo que los costos de la 
Tabla 1 sigan aumentando un 3% 
cada año, los padres de un hijo que 
nazca hoy tendrán que contar con 
más de $ 370.000 para cuando 
cumpla 18 años (ver la Tabla 2).

NUNCA ES DEMASIADO PRONTO 
PARA EMPEZAR A AHORRAR, PUES 
NINGÚN PADRE QUISIERA QUE SUS 
HIJOS ESTÉN AGOBIADOS POR 
DEUDAS. ¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN? 
UN POCO DE EDUCACIÓN.

Tabla 1 
Promedio de aranceles de 
universidades estadounidenses, 
2018/19

Carrera de cuatro años en 
universidad privada sin fines de 
lucro*

Matrícula y aranceles $ 35,830

Alojamiento y 
comidas

$ 12,680

Libros y útiles $ 1,240

Otros gastos 
(incl. transporte)

$ 2,750

Total (por año) $ 52,500

Tabla 2 
Promedio de aranceles en 
universidades de EE. UU.

Edad del 
estudiante

Año

Carrera 
de cuatro 
años en 
universidad 
privada sin 
fines de lucro

18 - 19 2037/38 $ 89,366

19 - 20 2038/39 $ 92,046

20 - 21 2039/40 $ 94,807

21 - 22 2040/41 $ 97,651

Total $ 373,870

*  College Board, encuesta anual de universidades; datos de inscripción de 
NCES e IPEDS, otoño de 2016.
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¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?
UN POCO DE EDUCACIÓN.
El Plan de ahorro regular de RL360 
apunta a acumular una suma única 
para solventar los aranceles y otros 
costos asociados con la educación 
universitaria, a cambio de un pago 
mensual asequible.

En el ejemplo de la Tabla 2, se 
destinarían cerca de $ 950 por mes, 
durante 18 años (suma total pagada 
$ 205.200).

En el gráfico a la derecha 
se muestra el potencial de 
acumulación de valores del fondo 
respecto del dinero invertido para 
contribuir a solventar los costos 
universitarios en los últimos años.

Por cierto, usted podría optar 
por no hacer nada hasta mucho 
después, pero con algo de 
previsión, podría evitar que su 
hijo tenga que afrontar préstamos 
estudiantiles por miles de dólares

NOTAS IMPORTANTES

Este plan de ahorro regular se 
ofrece únicamente en colaboración 
con asesores financieros.

Edad del 
estudiante

Retiros anuales* Valores del fondo al final del año

18-19 $ 89.366 $ 273.984

19-20 $ 92.046 $ 192.968

20-21 $ 94.807 $ 104.258

21-22 $ 97.651 $ 7.312

*Se realizan retiros al inicio del año.

Las cifras en el gráfico anterior 
se han calculado suponiendo 
que hay un crecimiento anual 
del 7,5% e incluyen todos 
los cargos de producto del 
Plan de ahorro regular.

Los aranceles universitarios que 
se presentan en este documento 
no prevén la asistencia financiera 
que podría resultar aplicable.
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EMPIECE A AHORRAR 
AHORA PARA EL FUTURO 
DE SUS HIJOS 
Hable con su asesor financiero y 
entérese de cómo podría serle útil 
un Plan de ahorro regular de RL360.

Para más información, visite: 
www.rl360.com/rsp
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