
Declaración de divulgación de ingresos de United Wealth 
Education 
 
(ENERO 2021 – DICIEMBRE 2021) 
   
Estado de Divulgación de Ingresos del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. La 
declaración de divulgación de ingresos es un reflejo de la oportunidad gratificante de United 
Wealth Education ("UWE") y representa las ganancias globales promedio de los rangos de los 
agentes de UWE. 
 
Las estadísticas de ingresos anteriores son para todos los Agentes activos de UWE que se 
inscribieron durante el período del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. Un "Agente 
activo" se define como cualquier persona que: (1) ejecutó un Acuerdo de Agente de UWE; (2) 
ha patrocinado al menos a una persona; y (3) ha recibido al menos una comisión de la 
productividad de la línea descendente. 
Las ganancias de los Agentes en este cuadro no son garantías de los ingresos, si los hubiere, 
que un Agente de UWE puede o obtendrá a través de su participación en el Plan de 
Compensación de UWE. El Agente promedio invierte entre $100.00 y $2,500.00 en gastos a 
medida que desarrolla su negocio. 
Tenga en cuenta que se necesita mucho trabajo para obtener ingresos sustanciales en este 
negocio y algunos Agentes no ganan nada de dinero. El éxito en este negocio requiere 
liderazgo, trabajo duro y dedicación, como todo lo que hace en la vida. 
Durante 2021, aproximadamente el 70% de las personas que firmaron un Acuerdo de 
distribución de UWE se consideran inactivas. 
 
 

 
  
     
ACLARACIONES 
1) Porcentaje total de agentes inactivos/activos a lo largo del año 2021 por rango. 
2) Porcentaje total de agentes activos promedio a lo largo del año 2021 por rango. 
3) Ingreso medio anual obtenido después de gastos de los agentes a lo largo del año 2021 por rango 
4) Porcentaje total de agentes activos que ganaron una comisión en una semana determinada durante el año 2021 
por rango. 
5) Ingreso anual promedio de los agentes que ganaron una comisión en una semana determinada durante el año 
2021 por rango. 
6) La cantidad promedio de meses que un agente permanece activo dentro de UWE por rango. 
 
        

      


