
Compararía mi 
SCHOLARSHARE

529
con una 
alcancía

cualquier día.

Déjenme mostrarles la 
magia y lo maravilloso del

CRECIMIENTO 100% 
LIBRE DE IMPUESTOS.
CRECIMIENTO LIBRE DE IMPUESTOS 
PUEDE RESULTAR EN HASTA 25% 
MÁS PARA SUS GASTOS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR. 

Este ejemplo asume un depósito inicial 

de $5,000, depósitos posteriores de 

$50 mensuales por 18 años y una tasa 

anual de retorno de la inversión de 7%. 

Los cálculos de impuestos asumen la tasa 

máxima de impuestos federales a las 

ganancias del capital del 20% y la tasa de 

impuestos marginal máxima de CA de 13%.

Al final del periodo de acomulaión, la 

cuenta sujeta a impuestos tendrá un valor 

de $31,494. La cuenta de ScholarShare 

529 valdría un 25% más que esa cantidad 

o $39,224. 

Este ejemplo es únicamente con �nes ilustrativos y no 
re�eja el desempeño observado en el pasado o 
garantiza el desempeño futuro del Plan de Ahorro de 
Educación Superior ScholarShare 529 o portafolios de 
inversión ofrecidos a través del Plan de Ahorro de 
Educación Superior ScholarShare 529. Estos resultados 
ilustrativos no re�ejan ninguna reducción por gastos.

Para conocer más sobre el Plan de 
Ahorro de Educación Superior 529 de 

California, sus objetivos de inversión, bene�cios tributarios, 
riesgos y costos, por favor vea el Disclosure Booklet en 
ScholarShare529.com. Léalo cuidadosamente. Consulte en 
su estado de residencia si éste ofrece bene�cios tributarios 
o de otro tipo por invertir en su plan 529. Contribuyentes 
deben buscar la asesoría de un consejero independiente 
de impuestos basado en sus circunstancias particulares. 
Inversiones en el Plan no están aseguradas ni están 
garantizadas y hay un riesgo de pérdida de la inversión. 
Si los fondos no son usados para gastos aprobados de 
educación superior, un impuesto de castigo de 10% en los 
ingresos (además de impuestos federales y estatales sobre 
los ingresos) puede aplicar. Retiros no aprobados pueden 
también estar sujetos a un impuesto adicional de California 
del 2.5% en los ingresos. TIAA-CREF Individual & 
Institutional Services, LLC, miembro de FINRA, distribuidor 
y asegurador del Plan de Ahorro de Educación Superior 529 
de California. 281732

ES UN DÍA HERMOSO 
PARA COMENZAR A 
AHORRAR PARA LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR.
Entre más pronto comience, más 
tiempo tendrá su Plan de Ahorro de 
Educación Superior ScholarShare 529 
para crecer y crecer. 

PRÓXIMOS PASOS:
• Abra su cuenta ScholarShare 529 

en línea en el sitio 
ScholarShare529.com/espanol. 

• Establezca contribuciones sistemáticas 
de ACP desde su cuenta bancaria, 
o contribuciones por depósito 
directo a través de su empleador.
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CUENTA CON IMPUESTOS

CONTRIBUCIONES
MENSUALES

$5,000

CONTRIBUCIONES
MENSUALES

$10,800

INGRESOS LUEGO
DE IMPUESTOS

$15,694

25%
Más de Dinero 
para Educación 
superior

IMPUESTOS

$10,000

$20,000

$30,000

$40,000
ScholarShare 529

CONTRIBUCIONES
MENSUALES

$10,800

CONTRIBUCIÓN INICIAL
$5,000

INGRESOS LUEGO
DE IMPUESTOS

$15,694

AHORRO DE
IMPUESTOS

$7,730



Observe como sus

AHORROS PARA LA

EDUCACIÓN SUPERIOR

CRECEN MÁS RÁPIDO
que mi volcán

de bicarbonato

de sodio.   

¿QUÉ ES UN PLAN 529? 
Un plan 529 es la mejor forma de ahorrar, 

con ventajas tributarias, para la educación 

superior. Y ScholarShare es la opción de 

plan 529 perfecta debido a una serie de 

excelentes beneficios, que incluyen: 

•  Crecimiento 100% libre de impuestos. 

•  Acumula hasta un 25% más de dinero para  

 educación superior en comparación con  

 ahorrar en una cuenta con impuestos.

•  Retiros libres de impuestos para gastos  

 aprobados de educación superior, como  

 son matrícula, comida, libros y más. 

• Elegible para ser usado en muchas   

 escuelas a nivel nacional y en el  

 extranjero— programas de pregrado 

 y postgrado, colegios de educación

 superior comunitarios y escuelas de

 entrenamiento laboral.

• Contribución mínima baja, de solo $25.

Opciones de Portafolios de 
Inversiones de ScholarShare 529  
Cuando usted abre una cuenta 

ScholarShare 529, tiene la opción de 

invertir en cualquiera de los 19 diferentes 

portafolios de inversión o una combinación 

de ellos. ¿Busca el mayor potencial de 

crecimiento posible? ¿Quiere una opción 

más conservadora? Nuestros portafolios 

ofrecen una gran variedad de estrategias de 

inversión y niveles de riesgo para suplir sus 

necesidades. Consulte el Disclosure Booklet 

para obtener descripciones detalladas de 

cada portafolio de inversiones.

La educación superior le da 
a su hijo o hija
la oportunidad de adquirir experiencias y 

habilidades para un futuro brillante y una 

vida plena - y para desarrollar al máximo 

su potencial personal y profesional. 

Costear esa educación puede ser abrumador, 

pero afortunadamente, el Plan de Ahorro de 

Educación Superior ScholarShare 529 puede 

maximizar su capacidad de ahorro. 

El Plan de Ahorro de Educación Superior 
ScholarShare 529 ofrece una variedad de 
portafolios de inversión profesionalmente 
administradas para acoplarse a su situación 
de vida, a su tolerancia al riesgo y a 
los objetivos de su ahorro para 
educación superior. 

OPCIONES DE PORTAFOLIOS BASADOS EN LA EDAD

Los po�afolios de inversión basados en la edad buscan 
coordinar el objetivo de la inversión y el nivel de riesgo 
con el horizonte de tiempo de la inversión teniendo en 
cuenta la edad actual del beneficiario y la cantidad de 
años antes de que el beneficiario cumpla los 18 años o 
cuando se espera que comience su educación 
superior.El nivel de riesgo cambia automáticamente de 
agresivo a conservador a medida que el beneficiario 
crece. Esta opción es buena para las personas que 
desean una opción simple, todo en uno.

OPCIÓN DE PORTAFOLIOS GARANTIZADO

Estos po�afolios de inversiones buscan preservar el 
capital de inversión y proporcionar un rendimiento 
estable. Estas opciones pueden ser útiles para 
periodos de tiempo más co�os y para personas con 
menor tolerancia al riesgo.

OPCIONES DE PORTAFOLIO DE FONDOS MÚLTIPLES

Estos po�afolios buscan proporcionar po�afolios 
de inversión para esos pa�icipantes que prefieren 
seleccionar una ca�era de inversión debido a su 
mezcla específica de activos. Cada po�afolio de 
inversión de fondos múltiples se asigna a fondos 
subyacentes múltiples y/o a un acuerdo de 
financiación y tiene un objetivo de inversión y una 
estrategia de inversión diferentes. Las asignaciones 
en las ca�eras de inversión de fondos múltiples no 
cambian automáticamente a medida que el 
beneficiario crece, como lo hacen los po�afolios 
basados en la edad.

OPCIONES DE PORTAFOLIO DE FONDO ÚNICO

Cada uno de estos po�afolios de inversión se 
invie�en únicamente en acciones de un solo Fondo 
Subyacente o en un Acuerdo de Financiamiento. 
Para aquellos po�afolios de inversión inve�ida 
en un Fondo Subyacente, su desempeño depende 
completamente del rendimiento de ese Fondo 
Subyacente y puede ser más volátil que los 
po�afolios de inversión basados en la edad o 
los po�afolios de inversión de fondos múltiples. 
Usted debe tener en cuenta que los pa�icipantes 
no poseen acciones de los fondos subyacentes 
directamente. Esta opción puede ser buena para 
las personas que están interesadas en fondos 
únicos específicos, como un índice de acciones, 
el mercado monetario u opciones de fondos sociales.

Obtenga
25% MÁS

  DINERO  
para educación 

superior.


