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Gimnasia financiera
1
 

 

Primero partamos aclarando, lo que siempre recordamos a nuestros estudiantes en las 

clases de administración financiera: “el endeudamiento no es malo”,  siempre y cuando 

sea usado, tomando en cuenta dos aspectos básicos: la existencia de una real “capacidad 

de pago” presente y futura –aquí la construcción del flujo de efectivo personal y 

familiar, actual y proyectado, es clave- y el “destino” que se haga de los recursos 

obtenidos vía deuda.  

 

Si estos recursos son usados para inversiones y/o la compra de bienes y/o servicios que 

realmente necesita el consumidor, no hay problema. En el caso de las inversiones, las 

buenas alternativas serán aquellas que, pensando en el futuro, generarán un retorno 

monetario que, a la postre, contribuirá al incremento del patrimonio personal y/o 

familiar.  

 

Para explicar el tema central de este artículo vamos a partir recordando lo que, un bueno 

amigo, denominaba, al movimiento de dinero basado en el intercambio de adelantos de 

efectivo proveniente de diversas tarjetas de crédito, con el nombre de “gimnasia 

financiera”; el cual, como vamos a ver, se ajusta bastante bien a esa práctica que, en 

muchos de los casos, las personas, sobre todo cuando se encuentran en situación de 

sobreendeudamiento, tienden a realizar con el propósito de mantener una imagen 

crediticia, sin morosidad, que les permita seguir sobreviviendo en un espacio financiero 

en donde tengan la posibilidad permanente de que alguien –alguna institución 

financiera- les siga prestando.  

 

Es decir, mucha gente, por sobre el gasto financiero, que genera el endeudamiento, 

sobrepone la disponibilidad de dinero –liquidez- que le permita seguir “comprando” 

independientemente de si su capacidad de pago es suficiente o no. 

Es por esta razón que hay que tener mucho cuidado, con la interpretación del 

denominado “índice de morosidad del pago de las deudas”; ya que, lo que acabamos de 

llamar como “gimnasia financiera”, podría ser una práctica que lleve, a la persona o a la 
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familia, a generar “aparentes saludables” índices de morosidad crediticia; 

contribuyendo, así, a tapar lo que está sucediendo con la real capacidad financiera 

personal y/o familiar. 

 

A la gimnasia financiera con tarjetas de crédito, también, hay que sumar otros 

instrumentos que potencian el efecto negativo, que podría estar generando esta práctica, 

y que, en el día a día, tienden a usar las familias: préstamos familiares, préstamos de 

agiotistas –chulqueros-, adelantos de efectivo obtenidos en la empresa en donde 

laboran, préstamos otorgados por organizaciones no reguladas por los organismos 

oficiales de control –cooperativas, fondos privados –entre amigos y/o familiares- de 

ahorro y préstamos, cajas barriales de ahorro y préstamo, etc.-. Siendo, debido a su 

informalidad, la característica principal, de estas fuentes alternativas de financiamiento, 

la dificultad, casi total, de su registro en las estadísticas oficiales.  

 

De ahí que, cuando se presenta en un país una problemática socioeconómica relacionada 

al sobreendeudamiento, su solución es una responsabilidad de doble vía; por un lado 

están los propios consumidores –personas individuales y/o familias completas- y, por el 

otro lado,  todo lo que hagan los organismos de control y todas las instituciones que 

conforman el sistema financiero de un país. 

 

 

 

 

 


