
¿Cuánto dinero sería suficiente para un fondo de emergencias? 

Cuando pensamos en emergencias quizás no tenemos una idea por dónde empezar. 

Es natural, si pensamos que las emergencias, otros eventos y situaciones catastróficas 

varían en costo y en impacto. Por lo tanto, no debemos pensar en una cantidad 

específica sino en un hábito de reservar un dinero con este fin. Sea mucho o poco. Lo 

que importa es la consistencia con que lo hagamos.   

Siempre encontrarás mecanismos para separar una cantidad de forma virtual o física. 

Lo importante es que lo guardemos en la institución financiera de tu preferencia y que 

puedas prevenir la tentación de verlo y retirarlo.  Te puede ayudar el uso de 

transferencias automáticas de tu cuenta a otra cuenta o un depósito directo a otra 

cuenta por descuento de nómina. 

Estimar las cantidades que debes separar mensualmente depende de cuánto puedes 

sacar de tu presupuesto. Por lo tanto, eso te lleva a hacer análisis de tu presupuesto. Un 

análisis de presupuesto conlleva analizar tus gastos, clasificarlos para saber cuáles son 

necesidades, gustos o deseos.  Cuando haces este análisis e identificas principalmente 

tus gustos y deseos, es dónde debes comenzar a recortar para que lo pagues a tu fondo 

de emergencia. Porque, digo “lo pagues a tu fondo de emergencia” porque debemos 

visualizarlo como una obligación.  Muchas cosas han cambiado. No debemos esperar 

rescates o ayudas porque debe darnos más seguridad los esfuerzos que hagamos por 

nuestra propia cuenta. 

El fondo de emergencia es la base de todo ahorro personal. Cuando somos niños y niñas 

ahorramos por aquello que queremos solamente. Porque nuestras necesidades básicas 

y más allá, son suplidas por nuestros padres y madres. Sin embargo, tanto el joven como 

el adulto y el adulto mayor deben mantener una reserva de efectivo por cualquier 

contingencia.  Siendo el fondo de emergencia la base de cualquier ahorro podemos 

crear una estrategia mientras estamos construyendo el fondo y es verlo en términos de 

tres conceptos: Balance de Contingencia, Balance de Especulación y Balance de 

Sobregiro. 

El Balance de contingencia siempre ha sido nuestro propósito principal. No obstante, 

mientras vas construyendo el fondo van surgiendo imprevistos: Por ejemplo, se averió el 



auto o la nevera. Pues puedes tomar de esa cuenta y consistentemente reponerlo a la 

mayor brevedad posible. 

El Balance de especulación es la que más se parece a tomarse prestado a uno mismo 

para aprovechar oportunidades que sin ese dinerito tendrías que recurrir a una tarjeta 

de crédito o a tomar prestado. Por ejemplo: tu vecino se muda a la Florida y tiene prisa 

por vender su nevera y la vende súper barata. En tu caso, tu nevera ya sobrepasó su 

vida útil y empezó a fallar. Ésta es la oferta que puedes aprovechar con tu fondo y ¡claro 

está…! reponerlo consistentemente. 

El Balance de sobregiro es cuando tu fondo te sirve para cubrirte en caso de que tus 

fechas de pago y tu día de cobro no coincidan para pagar a tiempo. Es de gran ayuda 

para que no se afecte tu puntuación crediticia.  

Lo más importante, cuando trabajas con tu fondo de emergencia es que seas 

consistente reservando ese dinerito porque siempre SOBRAN RAZONES para usarlo.  Pero 

también, SOBRAN RAZONES para educarte financieramente y crear tu fondo de 

emergencia. 
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