
¿De cuánto debe ser el tamaño de tu fondo de emergencia? 

Al igual que en otro artículo, decimos no hay un único tamaño ni una misma 

contingencia. Pero los expertos recomiendan que mires tu composición familiar y 

estimes tus gastos mensuales con honestidad. El tamaño objetivo de tu fondo va a 

depender de tu situación y los gastos que deberás cubrir si no tuvieras ninguna otra 

fuente de fondos o ingresos. 

Si eres soltero sin hijos debe tener como el tamaño objetivo de tu fondo el equivalente 

a estimar tus gastos de tres (3) a seis (6) meses.  Si tienes pareja, equivale a mismo tamaño 

individualmente que es de tres (3) a seis meses de la cobertura de gastos por cada uno. 

Si eres jefe/a de familia (con hijos) debe estimar los gastos en común la cobertura de 

seis (6) a nueve (9) meses de gastos de tu familia. Si los gastos están mancomunados o 

en conjunto la reserva debe ser proporcional a la aportación a los gastos de cada 

cónyuge. 

Si eres empresario pequeño o mediano debe saber que, ante la posibilidad de no tener 

una cubierta de interrupción de negocio, la reserva debe de ser de nueve (9) a doce 

(12) meses de gastos. 

Al principio la cantidad sonará desalentadora, pero es cuestión de comenzar. 

Comienza, no importa sea poco lo que puedas aportar. La clave es la consistencia.  

Recuerda que no importa el tiempo que te tome llegar lo importante es el hábito. 

Muchas personas al tener una cantidad modesta comienzan a colocar su fondo en 

instrumentos monetarios, libres de riesgo para contrarrestar la inflación.  

Algunos de estos instrumentos monetarios son: Certificados de depósito, Money markets 

accounts y bonos a cortos plazo (como los T-bills).  Es importante, utilizar también otros 

productos de ahorro e inversión para que tu dinero pueda crecer un poco y mucho más 

que en casa o en una cuenta simple de ahorros.  

Por eso, te invitamos a que visites las demás secciones de este portal para que puedas 

aprender sobre éstos y otros productos, sus características y los diferentes niveles de 

riesgo. 

Porque SOBRAN RAZONES para educarse en temas financieros y prevenir lo imprevistos. 



Porque SOBRAN RAZONES para aprender a crear un fondo de emergencia. 

Porque SOBRAN RAZONES para luchar contra la adversidad.  

En el Instituto de Educación Financiera estamos para servirte.  Visita con frecuencia 

nuestro portal www.iefpr.pr.gov o nuestro fanpage en Facebook @iefpr …porque 

SOBRAN RAZONES. 
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