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POR QUé LOS RICOS SE VUELVEN MáS
RICOS

Robert T. Kiyosaki  

Fragmento

“Elproblema de la desigualdad en la riqueza
y el ingreso es el gran dilema moral de nuestro tiempo.”

Senador Bernie Sanders, Socialista (D) Vermont,
y candidato presidencial democrático 2016.
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La creciente brecha entre los ricos y todos los demás
forma parte de una crisis moral y es una bomba
de tiempo social.

Bernie Sanders cree en regalarle pescado a la gente;
Donald Trump y yo creemos en enseñarle a pescar.

A pesar de no estar de acuerdo con Bernie Sanders en el aspecto político, concordamos en los
principios.

Nuestras diferencias radican en la solución a este creciente problema.

Si tú crees en regalarle pescado a la gente, entonces este libro no es para ti.

Si crees en enseñarle a la gente a pescar, tal vez esta lectura te parezca interesante.

Para educadores y padres…

No necesitas dinero para volverte rico.

La Universidad de Stanford está de acuerdo con mi Padre rico, no con mi padre pobre.

A los nueve años aprendí lo que la profesora Tina Seelig de la Universidad Stanford hubiera
querido saber ¡a los veinte!

Profesores universitarios y padres: lean este libro por favor.

Este volumen apoya los métodos de enseñanza de Padre rico para aquellos estudiantes que
desean convertirse en empresarios.
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Antes de que comiences
a usar este libro…

Algunas palabras respecto a las Secciones
adicionales

En la parte anterior y la parte posterior de este libro encontrarás Secciones adicionales.

Las incluimos para complementar y reforzar la importancia de sus mensajes.

Ya todos conocemos la definición clásica de la locura: “…hacer lo mismo una y otra vez, con
la esperanza de obtener resultados diferentes.”

Incluimos estas Secciones adicionales para animarte a leer y comprender el contenido del
libro, y para que empieces a cambiar… ahora.

¿Consejo obsoleto?

“Ve a la escuela, consigue un empleo, gana dinero, sal de deudas e invierte a largo plazo en el
mercado de valores.”

Por qué “ir a la escuela” es una idea obsoleta.
¿Qué te enseñan en la escuela acerca del dinero?

CAPITALISMO, COMUNISMO Y EDUCACIÓN

img17
¿Qué te enseñaron en la escuela acerca del dinero?

La mayoría de la gente responde: “No mucho.” Si acaso aprendieron algo, fue: “Ve a la
escuela, consigue un empleo, ahorra dinero, compra una casa, sal de deudas e invierte a
largo plazo en el mercado de valores.” Tal vez estos consejos funcionaban de maravilla en la
Era industrial, pero ahora que vivimos en la Era de la información, se han vuelto obsoletos.

La globalización implicó el fin de los empleos bien pagados para los obreros. Los empleos se
fueron a China, India, México…

La llegada de los robots implicará el fin de los empleos bien pagados para los oficinistas.

La llegada de los robots

Si bien en la actualidad los empleos ya no se están yendo al extranjero, los robots y la
inteligencia artificial han comenzado a reemplazar a los trabajadores. Incluso los médicos,
los abogados y los contadores con una sólida preparación académica están en la mira de los
robots. Adidas acaba de anunciar que va a empezar a manufacturar zapatos deportivos en
Alemania y Estados Unidos, en lugar de hacerlo en China o Vietnam. Foxconn, el principal
fabricante de Apple, acaba de anunciar que ordenará un millón de robots para reemplazar a
tres millones de trabajadores.

Los estudiantes dejan la escuela en todo el mundo; muchos de ellos están sumergidos en una
fuerte deuda estudiantil, que es la más onerosa de todas, y para colmo, no encuentran ese
empleo mítico que les permita amortizar su deuda.

Los robots, en cambio, no necesitan cheque de nómina ni aumentos de sueldo; trabajan más
horas, no necesitan vacaciones, tiempo libre, prestaciones médicas ni planes de jubilación.

Los ahorradores son perdedores

Hace mucho tiempo, en la década de los setenta, una persona con un millón de dólares
ahorrado, ganaba 15% de interés, o sea, 150 000 dólares al año. En aquel entonces, una
persona podía vivir perfectamente con esta cantidad al año. Hoy en día, un millón te puede
dar 1.5% de interés, o sea, 15 000 dólares al año: una cantidad que no tiene nada que ver con
lo que se necesita para llevar una vida de millonario. Actualmente, los ahorradores son los
grandes perdedores.

Tu casa no es un activo

En 2008 el mercado inmobiliario sufrió un colapso y las hipotecas sobre propiedades
alcanzaron un precio mayor al precio de reventa de las propiedades mismas. Fue entonces
que aproximadamente 10 millones de propietarios aprendieron, por la experiencia que
vivieron en carne propia, que su casa no era un activo.

Las McMansiones que alguna vez fueron el orgullo de la generación baby boomer, ahora son
como las casas para perro de los bienes raíces. Los millennials, es decir, los hijos y los nietos
de los boomers, no pueden darse el lujo de comprar el “mayor activo” de sus abuelos, y la
verdad es que tampoco desean hacerlo.

Conforme los impuestos sobre los bienes raíces van en aumento, los precios de las
McMansiones continúan cayendo. En lo que se refiere a hogares, pequeño y eficiente es
mejor que desmesurado y ofensivo.

Los precios de las casas también están relacionados con los empleos. Los robots, por
ejemplo, no necesitan un hogar porque viven en la oficina las veinticuatro horas del día, los
siete días de la semana.

Feliz cumpleaños

Hace veinte años, el 8 de abril de 1997, publiqué por mi propia cuenta Padre Rico, Padre
Pobre. Fue precisamente el día de mi cumpleaños número cincuenta. Lo edité yo solo porque
todos los editores que trabajaban en las grandes editoriales eran como mi Padre pobre:
académicos con una preparación sólida que no sabían nada de la educación financiera.

Las lecciones de mi Padre rico acerca de la educación financiera contradecían las creencias
académicas que tenían los editores respecto al dinero, y creo que todos sabemos lo
reconfortantes que pueden ser nuestras creencias aunque sean obsoletas.

Hoy, a veinte años de distancia, las enseñanzas de mi Padre rico respecto al dinero son
todavía más reales y perturbadoras que cuando vieron luz por primera vez. Los ahorradores
de hoy pierden aún más porque las tasas de interés están cayendo por debajo de cero en
muchos países, y porque los robots siguen reemplazando a los trabajadores. A pesar de todo
esto, los padres continúan aconsejándoles a sus hijos lo mismo de siempre: “Ve a la escuela,
consigue un empleo y ahorra dinero.”

Economía no es lo mismo que educación financiera
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