
¿Por qué es importante un fondo de emergencia? 

Siempre hemos escuchado los consejos de quienes nos dicen “ahorra para cuando 

vengan las vacas flacas”.  Es un consejo de antaño que contenía una gran sabiduría. 

Porque uno de los aspectos de la vida más seguros es que siempre ocurrirán imprevistos.  

Por eso, para crear una reserva de efectivo debes planificar y hacerlo convencido de 

que es una prioridad financiera. 

Porque construir un fondo de emergencia no es simplemente ahorrar.  Cuando lo haces, 

desarrollas aptitudes y destrezas financieras en varios aspectos: Por ejemplo, el tener que 

presupuestar. Al hacer un presupuesto no es simplemente ver lo que te sobra. Sabemos 

que, si sobra, usualmente lo comprometemos con algo que nos gusta o que nos genera 

mayor satisfacción. Por lo tanto, la tendencia será el pensar que nunca sobra.  

Precisamente, el presupuestar implica el analizar cuánto dinero se va en gustos y deseos. 

También, cuáles son nuestras verdaderas necesidades.    

Muchas personas creen que todo es necesidad, precisamente por las “ganas” con las 

que desean las cosas. Esto no es lo que define que eso que queremos es una necesidad. 

Definimos “Necesidad” como una deficiencia en un área básica para la subsistencia. 

Por tanto, reconocemos que las áreas básicas para la subsistencia son el techo, el 

alimento, la vestimenta. Si no tenemos estas cosas no podemos subsistir. Otros aspectos 

fundamentales para que haya las anteriores: son salud, educación y trabajo.  Por lo 

tanto, ¿dónde quedan el internet, los teléfonos móviles y la tecnología? Son aspectos 

sumamente convenientes e importantes. Hoy por hoy, conviene tener estos recursos 

para hacer la vida más fácil y en tiempos de pandemia y otras emergencias ha sido un 

recurso valiosísimo.  Sin embargo, la tecnología del entretenimiento nunca debe ser una 

necesidad. Debemos considerar opciones que nos permitan ajustar nuestro presupuesto 

y así destinar una cantidad de dinero para pagarnos a nosotros mismos. 

El mismo compromiso que debes tener para pagarle a un acreedor es el mismo que 

debes tener para crear un fondo de emergencia.  Recientemente, hemos pasado por 

huracanes catastróficos, terremotos y ahora una pandemia. Es importantísimo pensar en 

estas cosas. Pero, además de forma individual y más cotidiana podemos enfrentar: 

reducción de jornada laboral, pérdida de empleo o disminución de ingresos. Para lo 

que, tanto los individuos como los empresarios debemos prepararnos. Aún, cuando la 

economía del país fuera favorable, también podríamos enfrentar gastos médicos 



inesperados, enfermedades catastróficas, reparaciones o reemplazo de los enseres del 

hogar, reparaciones del auto, entre muchas situaciones inesperadas.  En otros artículos, 

te explicamos en más detalles sobre cómo construir tu fondo de emergencia.  Porque…  

SOBRAN RAZONES para educarnos financieramente y aprender a construir nuestro fondo 

de emergencias. 
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