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La importancia del interés compuesto
Muchas veces nos preguntamos de qué forma generar crecimiento de nuestro capital, manteniendo nuestro poder
adquisitivo con el tiempo pero a su vez no perjudicar a nuestro presente.
Guardar o acumular dinero sin invertir significa no ganar interés y perdernos una gran oportunidad. A continuación
vamos a ver el porqué. Las variables más importantes a la hora de invertir son: el tiempo y la tasa de interés, a la
cual invertimos nuestro dinero. Surge así, el concepto denominado INTERÉS COMPUESTO.
El interés compuesto nos permite poder generar interés no solo con el capital que invertimos, sino también, con
los intereses anteriores que hemos ido ganando. Es decir, obtenemos intereses sobre intereses, los intereses
recibidos también son reinvertidos a la misma tasa y pasan a convertirse en capital.
Por lo tanto cuanto más tiempo dure mi inversión más veces voy a aplicar la tasa de interés sobre mi capital inicial,
como así también sobre los intereses que voy a ir generando, lo que resulta un crecimiento exponencial de mi
capital. Ahora bien, la variable fundamental para que esto suceda es el tiempo. Cuanto más tiempo, yo disponga,
para mi inversión, más dinero voy a acumular, con menos esfuerzo.
Supongamos que tenemos dos personas : A y B. Las dos tienen la misma capacidad de ahorrar e invierten a la
misma tasa de interés:
Ahorro anual : $1000 Interés anual: 10%
A comienza a ahorrar a los 18 años deja de hacerlo a los 26 (9 años de ahorro)
B comienza a ahorrar a sus 26 y termina a sus 60 (35 años de ahorro). Cualquier diría que B debería tener mas
dinero a final del periodo.
Pues bien, haciendo los cálculos, a los 60 años A tendrá un capital de $372,616 habiendo aportado $9000
ahorrando solo 9 años y B habiendo ahorrado 35 solo $263,127 con mucho más esfuerzo.
Por eso es tan importante que empiece ahorrar cuanto antes, con mucho menor esfuerzo conseguirá una mayor
recompensa.

En GSF siempre le ofreceremos el mejor equipo de asesores que se encargarán de aconsejarle según sus
necesidades y explicarle todo lo que necesite con la mayor profesionalidad, experiencia y cercanía del mercado.
Esta Navidad hágase el mejor regalo para su futuro. Visítenos.
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