
¿Cuándo debes comenzar a construir un fondo de emergencia? 

De la misma forma que el cambio, la incertidumbre y los imprevistos están presentes en 

todo momento en nuestras vidas. Así mismo, se hace urgente que desarrollemos esa 

conciencia.  

Por tanto, nos ayuda esto a visualizar la primera etapa del ciclo de vida financiero que 

comienza cuando comenzamos a trabajar. Se debe fomentar a los jóvenes solteros/a a 

mantener este hábito porque no sólo le servirá para emergencias sino para ahorrar e 

invertir.  Mientras más jóvenes empezamos, más seguridad tendremos de poder 

enfrentar con éxitos las demás etapas del ciclo de vida financiero. 

Si eres soltero/a e independiente, jefe de familia o empresario debes comenzar ya. 

Imagina cuantos eventos inesperados pueden alterar tus planes o tu estilo de vida. En 

estos días más se confirma las lecciones de los últimos eventos naturales, la crisis 

económica que nos impacta de una u otra forma y la pandemia.  

Quizás en este momento, te sientes indispuesto para comenzar tu fondo porque piensas 

que son muchos los gastos y que de ninguna manera hará la diferencia que guardes un 

poco de dinero. Sin embargo, te invito a que mires a tu alrededor y contemos las 

bendiciones que tenemos. Reflexionemos en que tenemos techo, alimento y abrigo. 

Tenemos salud y fe. Todo será cuestión de tiempo para reorganizarnos. Más fuertes y 

con las lecciones aprendidas. Como decía mi abuelito, “el que guarda siempre tiene.”   

Hagamos inventario de lo que hay en nuestra casa. Hay un sinnúmero de plataformas 

que venden tus cosas usadas. También, examina tus talentos. Es posible que puedas 

explorar áreas de negocio que no hayas visto nunca.  

Si eres jefe de familia, involucra a toda la familia para que incorporen soluciones. 

Dejarlos sin involucrarse implica que trabajarán del mismo lado. Por ejemplo, cerrar el 

grifo, apagar luces, a/c. Colaborar en la limpieza, limpiar el patio el auto. Hacer buen 

uso de la compra. Concienciar sobra la diferencia de necesidades, gustos y antojos.  Si 

eres jefe de familia, más aún debes enseñarles a tus hijas/os el valor del trabajo y el 

dinero. Lo que cuesta conseguir las cosas y la dignidad del trabajo. 



Si eres empresario, la continuidad de tus ingresos es importante para cumplir con tus 

acreedores. Cumplir con las obligaciones de nómina y para mantener tu empresa 

rentable aún en momentos de pobre actividad. Muchos empresarios adquieren una 

cubierta de seguro llamada “Business interruption”. Sin embargo, si tiene un negocio en 

crecimiento y es posible que la prima sea muy alta para tu empresa. Siempre es 

prudente tener un fondo de reserva.  Este hábito ayudará en la medida de lo posible 

auto-asegurar tu negocio hasta que eventualmente puedas pagar una prima.  El hábito 

de este fondo tiene el mismo principio que para los individuos porque también lo puedes 

visualizar como un balance de especulación y también de sobregiro. Además, si 

mantienes un control de gastos operacionales y de las ganancias retenidas le servirá a 

tu negocio para mantenerse más rentable y holgado a la hora de tomar decisiones de 

inversión y financiamiento.  

Continuamos descubriendo y aprendiendo lecciones en tiempos de emergencia. 

Porque SOBRAN RAZONES para educarnos en temas financieros y aprender como 

prevenir futuros imprevistos. 

 

Por: Velia V Cardona 

Directora Interina IEFPR 


