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“Como pediste sabiduría, también te otorgué riqueza…”, Reyes I, Cap.III, 2.

Tiempo y Tasa de Retorno: La fórmula mágica
por Ariel Pascar

En nuestra práctica profesional, nos vemos obligados a enfrentar, día a día, muchos preconceptos
y mitos en relación al tema de Creación de Riqueza (Wealth Creation).
Es fundamental abordarlos comprensivamente, y acompañar a nuestros clientes en sus primeros
pasos hacia la superación de estas barreras, que son los que verdaderamente los limitan en su
potencial de obtener la calidad de vida que merecen.
Hay dos argumentos principales y falaces por los que la gente no cree posible generar riqueza. Y
en realidad no sirven sino de excelentes excusas para posponer y posponer los objetivos y sueños.
El primero, el capital inicial. Muchas personas postergan sus primeros pasos hacia la generación
de riqueza por creer que el comienzo depende de tener un capital significativo para esto. Cuando
preguntamos "¿Cuanto es el monto mínimo que a su entender sería necesario para comenzar a
generar riqueza?", en la mayoría de los casos recibimos respuestas ambiguas, sin un argumento
racional detrás de las mismas.
El segundo, el ingreso. La mayoría de los jóvenes (independientemente de su situación
económica, su actividad laboral, etc.) creen que sin un ingreso importante (y nuevamente les
resulta difícil definir "importante") la posibilidad de crear riqueza es nula.
La realidad es otra. Y quedan sorprendidos cuando se les muestran los hechos fácticos. La
matemática pura.
En realidad esto es el "abc" del tema "Inversiones". Y si muchos asesores financieros lo callan (o
al menos no lo abordan voluntariamente) es porque es más rentable para ellos focalizar su
servicio en los clientes de mayor patrimonio, que son quienes les aportan mayores honorarios y
comisiones.
No es casualidad que el sector financiero se centre, principalmente, en los segmentos más
acaudalados.
No obstante ello, estos segmentos alguna vez también hicieron sus primeros pasos en generar
riqueza, y utilizaron la misma formula mágica: "Tiempo y Tasa de Retorno”. La Magia del
Interés Compuesto.
Una persona que comienza a los 15 años con un monto inicial de 500 u$s, y ahorra u$s 100
anuales, a una tasa de retorno del 15%, logra acumular un patrimonio de u$s 318.727, a sus 55
años.
Nada mal para ahorrar solamente u$s 100 por año !
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Y otro que logra un retorno del 20% ? Tendrá nada menos que u$s 1.591.249. Será millonario.
Como vemos, independientemente del estándar de vida y de la capacidad de ahorro, la disciplina
de ahorrar sistemáticamente, a lo largo del tiempo, con una buena tasa de retorno, da sus frutos.
Muchos dirán: "Sí. Muy bien. Pero ¿Cómo se obtiene una tasa de retorno del 20% anual?". Esa es
otra cuestión. Y para nada imposible.
¿Como se hace? Paso a paso. Y esto merece un abordaje más profundo, que haremos en una
próxima entrega.
Pero aún si nuestro inversor "modelo" ahorra desde su nacimiento u$s 100 a una tasa del 12%
anual, llegará a los 55 años con un capital de u$s 500.625
Por supuesto quedan abiertas otras preguntas interesantes:
- Cómo se logra la disciplina de ahorrar?
- Cómo se obtienen tasas de retorno significativas?
- Cuanto es adecuado ahorrar?
- etc.
Pero, por ahora, lo importante es entender, en forma definitiva, que el Tiempo, y una buena Tasa
de Retorno, son esenciales.
Estas dos variables permiten construir diversas estrategias:
- Crear una base patrimonial (cuando se es joven, y los ingresos son escasos, pero el tiempo
futuro es abundante).
- Acumular riqueza (cuando se está en la etapa más productiva y hay capacidad de ahorro).
- Generar un capital en beneficio de nuestros hijos (para sus estudios, por ejemplo, y protegerlo a
través de vehículos adecuados - Trusts y otros).
- etc.
Mientras pongamos a estos dos factores a trabajar para nosotros, el nivel de ingresos (y, por ende,
la capacidad de ahorro) y el monto inicial a invertir, dejan de ser tan importantes.
Y entonces, caen los mitos. Y, con ellos, caen las barreras para poder crear riqueza.
Tiempo y Tasa de Retorno: "La fórmula mágica". Solo hace falta activarla.
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