HACIENDO
CRECER MIS
GANANCIAS
¿Por qué y para qué necesito hacer crecer mis
ganancias?

Una vez te decidas a ahorrar,
o dejar de gastar tu dinero para
utilizarlo en el futuro (por ejemplo, de tu semanal o algún regalo
que recibas), debes también poner ese dinero a trabajar para ti.
¿Cómo se logra eso? Trataré de
explicarte.
Debes poner tu dinero a producir o a crecer por diferentes
razones. La primera de ellas es
ésta: recuerda que existe la inflación o el hecho de que el dinero, en el tiempo, puede perder
su valor. ¿Qué significa esto?

Que quizás hoy puedas comprar, con RD$100, cinco chocolates, pero en varios años, como
los precios de los productos que
compramos tienden a subir de
precio, quizás solamente puedas comprar cuatro chocolates.
También es importante que
pongas a producir tu dinero, tu
ahorro, porque esa es tu responsabilidad como “administrador”
de ese dinero. Imagínate que
seas el mejor pintor o el mejor
matemático de tu clase. Si un
día el maestro de pintura o la
maestra de matemática necesite ayuda para explicar algo en
su clase, ¿no crees que debeHaciendo crecer mis ganancias
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o la entidad financiera te pagará por haberles confiado tus
fondos.

rías aportar tu granito de arena?
Igual debes hacer si tienes el dinero. Y como ya lo tienes, ¡ponlo
a trabajar para ti!

¿Cómo hago crecer mis
ahorros?
Una forma de crecer tu dinero es invirtiéndolo en una cuenta de ahorro. Al cabo de un
tiempo verás cómo crece, no
solamente con los ahorros adicionales que vayas aportando a
tu cuenta, sino también con los
mismos intereses que el banco

Me preguntarás… ¿Y por qué el
banco me pagará interés? Fácil.
Gran parte de esos ahorros en tu
cuenta, el banco lo utilizará para
prestárselo a otras personas
que, a diferencia tuya, necesitan
que le presten dinero. Mientras
haces el esfuerzo y sacrificio de
ahorrar tu, quizás otra persona
está necesitándolo para comprar
un carro o una casa.
Imagínate que abras tu primera cuenta de ahorro con
RD$1,000. Si el banco te paga
una tasa de interés de 2.5%, después del primer año en tu cuenta
tendrás RD$25. ¿Cómo llegamos
a ese número? Multiplicamos tu
monto inicial (RD$1,000) por el
interés 2.5% o 0.025.
Así, al final del primer año tendrás RD$1,025. Asumiendo que

Tabla 1
Ahorro al
1ro de enero

Interés sobre
tu ahorro inicial

Interés
mágico

Interés total
ganado

Ahorro al 31
de diciembre

2014

1,000.00

25.00

-

25.00

1,025.00

2015

1,025.00

25.00

0.63

25.63

1,050.63

2016

1,050.63

25.00

1.27

26.27

1,076.89

2017

1,076.89

25.00

1.92

26.92

1,103.81

2018

1,103.81

25.00

2.60

27.60

1,131.41
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Tabla 2
Ahorro al
1ro de enero

Ahorros
durante el año

Ahorro
total

Interés total
ganado

Ahorro al 31
de diciembre

2014

1,000.00

120.00

1,120.00

28.00

1,148.00

2015

1,148.00

120.00

1,268.00

31.70

1,299.70

2016

1,299.70

120.00

1,419.70

35.49

1,455.19

2017

1,455.19

120.00

1,575.19

39.38

1,614.57

2018

1,614.57

120.00

1,734.57

43.36

1,777.94

no hagas más depósitos, ¿el segundo año cuánto tendrás? Igual
que el primer año, mutiplicarás el
monto ahorrado por 2.5%. Ahora
tendrás RD$1,050. De mantenerse así, al cabo de 5 años tendrás
RD$1,131.41. (Ver tabla 1)
Fíjate en algo interesante:
en 5 años, en total estarás recibiendo del banco RD$131.41
en intereses. De ese total,
RD$125.00 es interés sobre tu
ahorro inicial de RD$1,000 pero
una parte (los otros RD$6.41)
es… ¡Mágico!
¿Por qué mágico? Sencillo:
porque es interés que se genera sobre tu propio interés. Los
banqueros le llaman el “interés
compuesto” pero Albert Einstein, el gran ciéntifico y matemático alemán, dijo que ese
interés compuesto es la fuerza
más poderosa de todo el universo. Por medio del ahorro y

la inversión puedes lograr que
esa gran fuerza ponga al banco
a trabajar para ti, y aumentarán
tus ahorros.
Recuerda que en el ejemplo
anterior dijimos que solamente ahorrabas una vez, es decir,
los RD$1,000 originales. Pero te
propongo esto: ¿qué tal si además de ese monto inicial, todos
los meses te propones depositar RD$10? En un año, harías
nuevos ahorros por RD$120.00.
Fíjate lo que pasa: (Ver tabla 2)
¡No está nada mal! Al cabo de
los 5 años, tendrás RD$1,777.94
en tu cuenta y el interés del que
hablaba Einstein habrá trabajado
para ti generándote RD$177.94
adicionales a tu ahorro inicial de
RD$1,000 y los RD$10 que mensualmente depositaste.
Tus padres pueden ayudarte
a lograr este plan de ahorro, no
Haciendo crecer mis ganancias
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Tabla 3
Ahorro al
1ro de enero

Ahorros
durante el año

Ahorro
total

Interés total
ganado

Interés total
ganado

Ahorro al 31
de diciembre

2014

1,000.00

120.00

1,120.00

28.00

28.00

1,176.00

2015

1,176.00

120.00

1,296.00

32.40

32.40

1,360.80

2016

1,360.80

120.00

1,480.80

37.02

37.02

1,554.84

2017

1,554.84

120.00

1,674.84

41.87

41.87

1,758.58

2018

1,758.58

120.00

1,878.58

46.96

46.96

1,972.51

solamente con el semanal o mensual que te darán, sino también
reconociendo, al final de cada
año, con un interés “especial”.
¿A qué me refiero? Que cada
diciembre, cuando vayas a ver
cuánto dinero tienes en el banco, tus padres dupliquen el interés que el banco te pagó en el
transcurso del año.
De ser así, fíjate que al final
de los cinco años tendrás casi
RD$2,000.00, gracias a tu ahorro inicial, tus aportes mensuales, el apoyo adicional de tus
padres y el interés compuesto:
(Ver tabla 3)
¿Qué es lo más importante de
este proceso? Más que el interés que el banco te paga, quiero
que recuerdes la importancia
no solo de un ahorro inicial, sino
también que sigas ahorrando,
todos los meses, de forma disciplinada y puntual. Si te lo propones, ¡lo lograrás!
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En nuestro ejemplo pusimos
que ahorrábamos el mismo monto mensualmente, pero quizás
también puedas ahorrar algo
“extra” para tu cumpleaños o las
Navidades u otra fecha en que
recibas algún regalo.
Finalmente, trata siempre de
ahorrar cada mes aunque sea
un poquito más. Aquí dijimos
que tu ahorro mensual adicional era solo de RD$10. Pero… ¿Y
si cada mes ahorras RD$1 más?
¿Podrías? ¡De seguro que sí! Y al
hacerlo, también llegarás más
rápidamente a tus metas.

Haciendo crecer mis ganancias

7

