
¿Qué necesitas para comenzar a construir un fondo de emergencias? 

Necesitas organizar tus finanzas tanto en la planificación como en la acción. Debes 

conocer qué es presupuestar y qué es ahorrar. También, debes crear conciencia de la 

importancia de estar preparados para los diferentes circunstancias e imprevistos en 

nuestra vida. 

Comencemos por hablar de las destrezas de organización que debes tener al construir 

un fondo de emergencias y que, de igual manera, te ayudarán en planificación de tus 

finanzas. Considera el manejo de la correspondencia y en especial las facturas que 

llegan a través del correo. Debes organizar las facturas, estados bancario (si los recibes 

en papel) y todo documento de índole financiera que llegue a tu correspondencia. Pon 

atención a las fechas de vencimiento y organízalos con respecto a su prioridad.  

Establece registros de gastos. Más aún, para aquellos gastos que parecen insignificantes 

pero que, a la larga, representan una buena cantidad de tu dinero. Identifícalos. De 

esta manera, verás por donde hay la mayor fuga de tu dinero. Es importante, que los 

clasifiques en gustos, deseo y necesidades.  Entonces, en la acción considera en análisis 

de tu presupuesto en términos de ingresos y gastos.  Al identificar los gastos establece 

cuánto puedes reducir de uno o más de estos. Esta acción en particular, te ayudará a 

reasignar la misma cantidad a tu fondo de emergencia. 

Si el caso es que por más que reduces tus gastos no puedes aportar a un fondo de 

emergencia, tienes otras opciones: aumentar ingresos, ahorro de dinero incidental o 

reorganización de tus deudas. A continuación, algunas recomendaciones en estos tres 

aspectos: 

Aumentar ingresos dependerá de tus habilidades y de lo que estés dispuesto hacer. 

Siempre se habla de un segundo empleo tiempo parcial. Hay que considerar que 

muchas personas que aumentan sus ingresos de inmediato también aumentan sus 

gastos. Así, no logramos el objetivo. A raíz de la pandemia, muchas personas que han 

visto sus ingresos reducidos y han buscado hacer ventas a través las redes sociales.  En 

las redes sociales hay mucha información sobre cómo hacer una tienda virtual y 

mercadear tus productos. Es una actividad en la cual podrías involucrar los talentos de 



toda la familia.  El mundo está cambiando y desde nuestras casas podemos explorar 

estos nuevos ambientes de venta hasta en cualquier parte del mundo. 

Ahorro del dinero incidental, a veces es lo menos que se hace. Porque nos decimos a 

nosotros mismos. “Como yo no contaba con estos chavitos, ahora aprovecho y cambio 

el televisor por uno más grande”. Este deseo podría hacer la diferencia entre guardar 

un dinero que te daría paz en un momento difícil y la manera de responder a los desafíos 

de una emergencia. Debemos tener buen juicio al usar los alivios gubernamentales en 

casos de emergencia. Estos nos cubren, cuando por la emergencia hemos tenido que 

gastar más, hacer mayor compra de alimentos, entre otros artículos necesarios en estos 

casos.  Por último, 

Reorganización de las deudas es una alternativa. Si usted está teniendo problemas para 

pagar antes de las emergencias que han ocurrido, probablemente tendrá mayores 

problemas durante y después de la actual para pagar.  Hable con sus acreedores. 

Establezca planes de pago, negocie que le bajen la tasa de interés o busque consolidar 

deudas.  Pero tenga en cuenta, que la consolidación de deudas no es para todo el 

mundo y conlleva análisis. Existen compañías de consejería de manejo de deudas que 

puedes verificar su licencia en nuestros registros: a través de https://bit.ly/3cAUVb4 o 

visitando el portal de www.ocif.pr.gov . en la sección de Concesionarios>Listado de 

concesionarios con licencia >Intermediarios Financieros. 

En conclusión, debes analizar tu presupuesto, cuantificar tus gastos mensuales - luego 

de ajustes y cumpliendo con tus obligaciones. Estarás listo para determinar para tu fondo 

la cantidad inicial que vas a depositar o guardar consistentemente todos los meses.  Esta 

cantidad con el tiempo puede aumentar o disminuir en la medida de tus posibilidades. 

Lo importante es lograr un hábito de mantener un fondo para emergencias. 

Así que, ¡Comienza ya!, porque SOBRAN RAZONES para tener un fondo de emergencias. 
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