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El
fondo
de
emergencia
es uno
de
esos
conceptos
que
todos
deberíamos
conocer
y que
nos
deberían
enseñar
en la
escuela.
Es, por
así
decirlo, uno de los principios básicos de la supervivencia económica. Y, como tal, nos va a ayudar a lo largo de toda nuestra
vida.

Por si eres de los que no sabe qué es, para qué sirve y por qué es importante tenerlo, aquí te lo contamos todo.

Qué es el fondo de emergencia

Para entenderlo, vamos a ponernos en situación con un ejemplo.

Imagínate que tienes un empleo fijo, que tu sueldo te alcanza para los gastos básicos y también para darte algún que otro
capricho, pero que no te sueles privar de ninguno de esos mini lujos. Un buen día, se te rompe el coche y además coincide con
que te llega una factura de luz más elevada de lo normal. Y te ves con la soga atada al cuello.

¿No te ha pasado nunca que te has visto apurado y has tenido que pedir un anticipo de sueldo o has pedido dinero prestado o
incluso has tenido que recurrir a los microcréditos para poder asumir algún imprevisto?

Pues justamente para evitar ese ahogo es el fondo de emergencia. Y es que el principal inconveniente de los imprevistos es
que exigen soluciones inmediatas, soluciones que en ocasiones no tenemos capacidad de ofrecer.

En otras palabras, el fondo de emergencia es esa reserva de dinero destinada a utilizarse únicamente en situaciones
inesperadas, imprevistas que pueden suponerte una crisis financiera.

Cómo conseguir un fondo de emergencia

Para tener un fondo de emergencia, te recomendamos los siguientes consejos:

-Ahorra un porcentaje de tus ingresos. Estima ese porcentaje según los ingresos que tengas. Aproximadamente un 10% está
bien, así que si cobras 1000 euros, guarda al menos 100.

-Ten en cuenta que el fondo de emergencia no incluye otro tipo de ahorros que puedes destinar, por ejemplo, para viajar.

-En caso de que tus ingresos aumenten, aumenta también el porcentaje destinado al fondo.

Situaciones en las que puedes necesitarlo

Para pagar la hipoteca o el alquiler y gastos de gasolina, por ejemplo, en caso de quedarte sin trabajo.

Para pagar averías en la casa o en el coche que no esperabas.

Para afrontar pagos imprevistos como el de la compra de electrodomésticos.

Por qué tener un fondo de emergencia

Disponer de un dinero guardado exclusivamente para emergencias te ayudará a vivir más tranquilo y desahogado. Además,
podrás asumir imprevistos sin ningún tipo de inconveniente.

