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EL ORO ES TIEMPO

La salud financiera se mide en tiempo. ¿Cuánto tiempo seriamos capaces de vivir si no tuviéramos
el salario regular? ¿Cuánto tiempo podríamos mantenernos con nuestros gastos habituales si no
recibiéramos el dinero correspondiente a nuestra mesada quincenal o mensual? Tendríamos que
defendernos con nuestras reservas monetarias, es decir, la cantidad de dinero que tenemos en el
banco como ahorros, dependeríamos de nuestra liquidez, del dinero en efectivo que tenemos a la
mano y que podríamos utilizar rápidamente en nuestras necesidades más inmediatas.
Un mendigo diría que lo que tiene escasamente le alcanza para vivir un día, que cada día que
amanezca tendrá que rebuscarse para poder comer. Hay numerosas familias que sin pedir limosna,
escasamente consiguen para el diario. Otros viven planeando sus ingresos y sus necesidades para
un periodo de una semana solamente. Gran cantidad de familias de obreros y empleados, viven
sobre la base de un ingreso quincenal, es decir, cuando reciben la quincena prácticamente ese
dinero está ya comprometido en diversas necesidades tan básicas como: la alimentación, la
vivienda, los servicios públicos, el vestido, el transporte, etc.
Muchos viven con el criterio de programar sus gastos mensualmente, acordes con los salarios que
reciben al final de cada mes. Si por alguna razón ese ingreso no se realizara en la fecha prevista o
fuera suprimido por pérdida del empleo, se verían en serios aprietos y quizá lograrían sostenerse
por espacio de dos o tres o a lo sumo por 6 meses y eso apelando ya a la solidaridad familiar o social.
Si alguien goza de una cierta salud financiera, tendrá entonces la tranquilidad de saber que con sus
reservas económicas podrían subsistir sin problemas y atendiendo normalmente a todos sus gastos
por periodos de uno, dos y hasta tres años, pero sabemos que este grupo de acomodados
ciudadanos, es una proporción relativamente pequeña respecto al total de la comunidad.
También están, aunque en una notable minoría, quienes podrían considerarse personas muy ricas,
que no tienen necesidad de trabajar y que tienen ingresos regulares y rentas de capital con los cuales
podrían vivir cómodamente por el resto de sus vidas.
Más escasos aun estarían los millonarios, esto es, personas inmensamente ricas que podrían vivir
cómoda y lujosamente toda la vida sin necesidad de trabajar por un ingreso, y que además son
dueños de empresas y negocios capaces de extender su seguridad financiera incluso por
generaciones.
Se dice que el “tiempo es oro”, para significar el valor de la vida y para resaltar la necesidad de
aprovechar el tiempo en acciones útiles y productivas. Pero también podemos decir que “el oro es
tiempo”, porque de las reservas de dinero de que dispongamos, depende la cantidad de días, meses
o años que podríamos sostenernos atendiendo a todas nuestras necesidades de vida.
Dime cuánto dinero tienes y yo te diré cuanto tiempo podrías tener de sobrevivencia libre de
angustias y restricciones económicas.

