¿Cómo pueden los padres educar a sus hijos para que se
conviertan en millonarios? ¡Trabajar inteligentemente,
no es difícil!
Por Jasmin Vazquez
Hace dos años, me convertí en la madre de
mi primer hijo. El mundo
inmediatamente se volvió mucho más
aterrador. ¿Puedo darle una vida de
calidad? Rápidamente descubrí que mi trabajo, en última instancia, es
asegurarme de que no viva en la pobreza mientras trabaja más de cuarenta
horas a la semana. Un padre consciente hará todo lo posible para que su hijo
tenga una calidad de vida superior a la suya. La respuesta es no trabajar 80
horas a la semana.
La respuesta es usar interés compuesto para que funcione para usted.
Si posees una tarjeta de crédito, ya sabes sobre el interés compuesto. En este
caso, funciona en tu contra. ¿Alguna vez has pagado algo en una tarjeta de
crédito debido a las recompensas de reembolso, y luego pagaste lo mínimo
cada mes? No solo perdiste la recompensa, sino que terminas pagando casi el
doble por la misma compra. Elizabeth Harris de la revista Forbes dice que
"valorar el valor del interés compuesto está en el corazón de evitar y
administrar la deuda, pero también de generar riqueza".
Muchos latinos de clase media trabajan arduamente pero no logran ahorrar
nada de dinero. Este es un error fatal. ¿Sabías que si ahorras $ 20 por mes en
un fondo de inversión de alto interés (> 9%) durante cincuenta años, tendrías
$ 235,132? La misma contribución de $ 20 por mes en una cuenta de ahorro
tradicional (<1%) en tu banco local, después de cincuenta años, te daría
menos de $ 15,574. ¿Dónde preferirías salvar?
Utilizar conceptos financieros como el interés compuesto puede ahorrarte
mucho estrés y darte más tiempo en casa con tu familia. Pero lo más
importante, reescribirás el futuro financiero de tu familia.

