
 
Ahorrar 101: Comience 2019 ahorrando 

Por Jazmín Vázquez  
 
Año nuevo, nuevo tu, ¿verdad? Aquí hay algo que todos podemos hacer más cada 
año: ahorrar dinero. Jeff Rose, un planificador financiero certificado, preferiría 
"pegarse en la cara en lugar de recortar cupones". Estoy de acuerdo. Las cosas que 
parece que tenemos que hacer para ahorrar dinero no son atractivas. Por esa 
razón, creó cinco trucos de dinero que pueden ayudarlo a ganar millones a largo 
plazo.  

Su primera recomendación es asegurarse de que está debidamente protegido. Si 
está pagando demasiado por cualquier seguro, ya sea de vida, automóvil o 
vivienda, y esto le está quitando la posibilidad de ahorrar. ¿Por qué alguien 
preferiría elegir pagar más si tuviera la opción de hacerlo mejor? Mi negocio en 
realidad hace precisamente eso; Ayuda a cada familia de clase media a ahorrar para 
sus metas.  La segunda recomendación de Jeff es evitar grandes compras. Si está 
buscando obtener un auto nuevo, no tiene que ser "nuevo"; puedes comprar 
"usado" y guardar la diferencia cada mes. En el video, Jeff le muestra cómo poner 
esos $ 400 al mes en un vehículo de ahorro de alto rendimiento para su vida adulta 
(41 años) con un 10% de interés promedio le habría dado $ 2.8 millones para la 



jubilación. En realidad, $ 400 al mes durante 41 años en la cuenta de ahorros de su 
banco (<1% de interés) lo habría dejado con $ 243,352 a la edad de 65 años. ¿Quién 
preferiría estar en el segundo escenario? La respuesta es nadie. ¿No está claro que 
las familias promedio necesitan cambiar la forma en que ahorran? Lo aliento a que 
revise el resto de las recomendaciones de Jeff para cambiar la forma en que aborda 
el tema de ahorrar dinero. 
 
Ahora que sabe lo importante que es ahorrar dinero en los lugares correctos, 
necesita saber el factor más importante para ahorrar dinero: el tiempo. La persona 
que ahorra $ 20 al mes en sus veinte años y luego deja de contribuir a la edad de 
30 años tendrá más dinero reservado para la jubilación que alguien que comienza 
a ahorrar a los 30 y no se detiene hasta los 65. El interés compuesto es una fuerza 
económica increíble. Es la misma fuerza que le impide pagar el saldo del capital de 
su deuda. Este año, anímate a aprovechar el interés compuesto para aprovechar al 
máximo tu presente. El cuidado de los negocios ahora garantizará un futuro menos 
estresante. 


