ASOCIACION DE BANCOS DE PUERTO RICO
HERRAMIENTAS DE AHORRO PARA LA UNIVERSIDAD
Todo padre desea brindarle a sus hijos la mejor educación posible, y eso incluye
una carrera universitaria. La mejor manera de ayudar a tus hijos a obtener un
grado universitario es empezar a ahorrar desde ahora. Mientras más temprano
empieces, por más pequeña que sea la cantidad que puedas ahorrar, hará una gran
diferencia en el futuro de tus hijos y la economía de tu bolsillo.
Existen varios planes e instrumentos de ahorro que han sido diseñados
específicamente para ayudar a padres, tutores e incluso a los mismos jóvenes a
ahorrar para cubrir los gastos universitarios. A continuación, te ofrecemos algunas
de las alternativas más utilizadas:
Cuenta de Ahorro Tradicional – Puedes abrir una cuenta de depósito
tradicional dedicada exclusivamente para los ahorros de la universidad.
Coteja con tu banco las tasas de interés de los diferentes tipos de cuentas de
ahorro para elegir la que más te convenga.
Cuenta de Ahorro Educativa (Plan 529) – Es un fondo de inversión
gestionada por el estado (gobierno federal) cuyo objetivo es estimular el
ahorro para cubrir los gastos de la universidad. Se puede abrir una de estas
cuentas con una aportación mínima de $500 por estudiante y sus ganancias
son exentas del pago de contribuciones.
Cuenta Coverdell (Antes IRA Educativa) – es una cuenta creada
exclusivamente con el objetivo de pagar los gastos relacionados a los
estudios universitarios de un beneficiario (hijo/estudiante). Se puede hacer
una aportación máxima de $2,000 por beneficiario por año y las mismas
están exentas del pago de contribuciones federales.
Cuenta de Ahorro Educativa Privada 529 – A través de este tipo de plan
de ahorro se paga, al momento de hacer tu contribución, un porcentaje que
equivale al costo de la matrícula de la universidad que selecciones. En otras
palabras, estás pagando los futuros estudios universitarios de tu hijo de
acuerdo a los costos de matrícula de hoy día. Esto significa que el dinero
depositado en esta cuenta crecerá como mínimo un 13 por ciento cada año,
ya que no sufrirá devaluación y no tiene riesgo de perder de rentabilidad en
el mercado de inversiones.
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Bonos de Ahorros – La compra de bonos es una manera confiable de
ahorrar para la educación de los hijos. Los bonos están garantizados por el
crédito del gobierno federal y son una de las inversiones más seguras que se
pueden hacer. Además, son exentas de contribuciones. Los bonos de ahorro
Serie EE se pueden comprar a través de cualquier banco o institución
financiera que sirva como Agente de Bonos de Ahorro.

