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NECESIDADES DE LARGO PLAZO

¿Cuánto tiempo necesitarás comer? ¿Toda la vida? ¿Cuánto tiempo necesitarás vestirte? ¿Toda la vida
también? ¿Cuánto tiempo necesitarás un techo para vivir seguro? Por supuesto que toda la vida. Por lo visto
las necesidades básicas no son asunto de unos días, o de algunos meses, son necesidades para toda la vida.
Si tienes que pasar la noche en un bosque o en un lugar deshabitado, podrás hacer un cambuche o una
ramada, para resolver de una forma provisional la necesidad de un lecho para dormir con ocasión de esta
necesidad. Pero no esperaras resolver la necesidad de dormir en un lugar limpio, seguro y confortable, con
una solución temporal y desechable como una ramada artesanal. De seguro la solución que precisas es una
casa sólida, iluminada, acogedora, segura y agradable para pasar allí con tranquilidad todos los días que Dios
te dé sobre la tierra.
La provisión de dinero para sobrevivir y para cubrir todas las necesidades básicas que todos los seres humanos
tenemos, es una necesidad de largo plazo. Siempre vamos a tener que cubrir los costos de nuestra
alimentación, el vestido, la vivienda, la salud, los servicios, la educación, la recreación y hasta los impuestos
que nos afectan desde el nacimiento y durante toda la vida.
Ahora, analicemos la situación, si tenemos una necesidad de largo plazo que nos va a acompañar toda la vida…
¿Cómo es posible que pretendamos responder a esta necesidad tan duradera con una solución tan frágil y
temporal como lo es un trabajo asalariado? Si trabajo un día tengo la paga necesaria para sobrevivir un día,
si trabajo una semana obtengo la paga para sobrevivir una semana, lo mismo se repite para el caso de una
quincena, un mes, un semestre, un año o varios años. Pero… ¿Qué pasa si pierdo el trabajo, si me enfermo, si
me despiden, si mis necesidades se aumentan, si nace un hijo, si nace otro hijo, si quiero hacer un viaje, si
alguien en mi familia muere, si me roban, si me sobreviene un accidente o una desgracia? ¿Acaso el trabajo
me ha permitido construir una saludable reserva monetaria para estas contingencias? o he pasado la vida en
un equilibrio muy estrecho que a duras penas me permite ir atendiendo las necesidades más básicas a medida
que pasa el tiempo.
Debemos pensarlo bien, los expertos en salud financiera tienen muy claro que el trabajo remunerado, es solo
una solución temporal y transitoria para un problema de muy largo plazo. El trabajo solo nos proveerá de una
cantidad limitada de dinero, para atender las tantas necesidades que se nos presentan todos los días,
dejándonos pocas posibilidades para atender a los imprevistos que siempre trae el futuro.
La conclusión es simple, aunque puede parecer difícil para quien vive de un salario. Si quieres conocer el
concepto de libertad y de salud financiera, tendrás que meditar sobre este asunto y de hecho, tendrás que
embarcarte en una estrategia decidida para construir, lenta pero seguramente un capital de reserva que
puedas aplicarlo en inversiones inteligentes.
La jubilación que la ley estipula, tiene tres grandes defectos: es tardía, es insuficiente y pocos la alcanzan. Se
trata en cambio, de obtener, ojalá, más temprano que tarde, un ingreso regular, seguro y suficiente, pero
que no provenga directamente de tu esfuerzo laboral, sino que provenga de tus rentas, utilidades que
puedes generar a partir de tus inversiones. Es algo que quieres disfrutar mañana, pero que debes pensarlo e
iniciarlo hoy. Será una situación maravillosa en la cual tú no trabajarás por el dinero, sino que tu dinero
trabajará para ti.

