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Cuando
una
factura
inesperada
asoma
su
cabeza
fea, un
fondo
de
emergencia
lo
ayudará
a llegar a fin de mes sin recurrir a préstamos rápidos de alto interés.Cuando te enfrentas a un gasto repentino e inesperado, es
fácil tirar tu dinero por la ventana. Cuando su automóvil no arranca y es la única forma en que puede ir a trabajar, o si su hijo se
rompe el brazo y necesita llevarla a la sala de emergencias, lo último que desea es que le preocupe el costo para interponerse
en el camino .

Pero también es un hecho que 6 de cada 10 estadounidenses tienen menos de 500 € en ahorros . Sin dinero en el banco para
manejar este tipo de gastos de emergencia, muchas personas recurren a préstamos rápidos sin verificación de crédito para
llegar a fin de mes. Y esto es especialmente cierto para las personas que tienen un crédito menos que estelar; un préstamo
rápido o un préstamo con la garantía de un vehículo puede parecer la única forma en que pueden pagar esas facturas
adicionales. Claro, significa pagar mucho dinero extra en intereses, pero eso no es lo importante ... ¿Derecho?

No exactamente. Si bien existen préstamos rápidos seguros y asequibles para mal crédito , hay otros que, bueno, no son tan
seguros ni asequibles. Si bien es posible que le vaya bien con un préstamo a plazos o un préstamo en línea de un prestamista
acreditado, hay muchos más préstamos rápidos para adelantos de efectivo que esperan atraparlo.

Y recurrir a uno de estos préstamos rápidos durante un momento de crisis puede conducir a una resaca financiera masiva que
le llevará meses o incluso años superar. Un automóvil reventado o un niño en la sala de emergencias son emergencias, pero
también están atrapados en un ciclo continuo de deuda. Esto provocaría que entraras en un listado de morosos y tuvieras que
conseguir financiación a través de los préstamos con ASNEF.

La mejor manera de evitar recurrir a un préstamo rápido online para gastos de emergencia es no necesitar uno en primer lugar.
Y la mejor manera de hacerlo es tener un fondo de emergencia, ya que además que este tipo de préstamos está creciendo año
a año.

¿Qué es un fondo de emergencia?Cuando eras niño, ¿tus padres hablaron alguna vez de ahorrar dinero “para un día
lluvioso”? Porque eso es básicamente lo que es un fondo de emergencia. Es dinero que dejas de lado por un tiempo cuando
realmente lo necesitas.

Un fondo de emergencia es diferente de sus ahorros regulares. Cuando está poniendo algo en sus ahorros, está pensando en
el largo plazo . Eso es dinero que está ahorrando para el pago inicial de una casa, para que su hijo vaya a la universidad o para
su jubilación. Los fondos que está poniendo en "ahorros" generalmente son dinero que está reteniendo en una cuenta de
inversión u otro tipo. Está ganando interés y creciendo con el tiempo.

Su fondo de emergencia, por otro lado, probablemente debería estar en efectivo, en una tarjeta de débito prepaga o en una
cuenta de ahorros básica a la que pueda acceder fácilmente. No está diseñado para aumentar su "cartera de riqueza" general.
(Lo sentimos, escribimos las palabras "cartera de riqueza" y ahora estamos cubiertos de monóculos). Un fondo de emergencia
está diseñado para que usted retire dinero cuando lo necesite. Cuanto más rápido pueda obtener ese dinero durante una
emergencia, mejor.

¿Sabes en las películas de espías o en los programas de televisión donde los agentes tendrán una "bolsa de viaje" llena de
dinero y pasaportes y artilugios tácticos que pueden tomar instantáneamente y desaparecer entre la multitud? Piénsalo
así. (Especialmente si está teniendo dificultades para entusiasmarse con eso. Un fondo de emergencia suena aburrido. ¿Pero
un “bolso de viaje” financiero?

¿Cuánto dinero necesitas en tu fondo de emergencia?Piense en los diferentes tipos de emergencias financieras en su vida.
Las reparaciones de su automóvil podrían costarle unos cientos de euros, mientras que una visita sorpresa al hospital, incluso
con seguro, podría costarle un par de miles. ¿Y qué hay de perder un trabajo? Dependiendo de cuánto tiempo esté sin trabajo
y cuán caro sea su estilo de vida, podría estar viendo decenas de miles de euros en facturas que tendrían que cubrirse.

"Algunos expertos insisten en que necesita un año de gastos en un fondo de emergencia", dice. “Otros dicen tres meses o seis
meses. Yo digo que incluso una semana es progreso. Nunca quiero dar un número difícil, porque eso podría desanimar a las
personas incluso a comenzar ”.

Comience con una meta alcanzable, como 1,000 €. Ahorre hasta 1,000 € y péguelo en una caja fuerte o en un cajón de
calcetines con un letrero de "Prohibido el paso" que cuelga de la perilla. Una vez que tenga esos 1,000 € ahorrados, puede
comenzar a trabajar hacia una meta más alta. Mientras guarde dinero regularmente, le irá bien.

¿Cuál es la mejor manera de construir un fondo de emergencia?No hay una "forma correcta" de ahorrar, al igual que no
hay una "forma correcta" de comer un Oreo. Se trata de hacer lo que funciona mejor para usted.

Sin embargo, hay algunos principios básicos que se aplican a cualquier estrategia de ahorro:

Tener un plan. Si desea tomarse en serio el ahorro, no puede simplemente "resolverlo a medida que avanza". Necesita hacer
un plan y luego debe seguirlo.Se consistente. Cuando esté creando su plan de ahorro, debe evitar decir cosas como "Ahorraré
lo que me sobra al final de la semana". Decida una cantidad específica que ahorrará cada semana, cada mes, o incluso todos
los días!Págate a ti mismo primero. Esto se remonta a la idea de que no debe dejar de lado "cualquier dinero que quede".
Haga de la construcción de este fondo de emergencia una prioridad. Decida la cantidad que desea guardar y luego cree el
resto de su presupuesto en torno a eso.Bien, tal vez mentimos. Definitivamente hay una "forma correcta" para ahorrar.

Esto es lo que tiene que decir sobre el tema:

“Ahorrar es como hacer dieta. Si no lo hace parte de su estilo de vida, eventualmente engañará y fracasará. Por lo tanto,
ahorrar de manera regular significa ahorrar muy poco todo el tiempo, en lugar de mucho en cada cheque de pago. Estamos
hablando de un almuerzo de bolsa marrón más, y esos pocos euros que van a una cuenta de ahorros ".

Ahorrar un poco todo el tiempo también es una gran estrategia por otra razón: si terminas haciendo trampa y derrochando algo
que no necesitas, no es gran cosa. Ahorrar pequeño significa fallar pequeño. Y fallar en lo pequeño hace que sea más fácil

para ti volver al caballo y seguir adelante.

Un consejo más: a medida que crea su estrategia de ahorro, analice detenidamente su presupuesto mensual. Tal vez, a
medida que intente ahorrar durante seis meses o un año de gastos, notará lugares donde puede recortar. ¡Le dará más dinero
para ahorrar todo mientras hace que sus objetivos eventuales sean más alcanzables!

¿Es aconsejable construir un fondo de emergencia si tiene deudas?Sí lo es. Pagar las deudas es muy importante para su
bienestar financiero, no solo porque ayudará a aumentar su historial de crédito, pero no tener un fondo de emergencia significa
que está dejando la puerta abierta para futuras deudas.

Aún así, no es como si debiera detener todos sus esfuerzos de pago de deudas para construir un fondo de
emergencia. Hacerlo le costará mucho dinero a largo plazo.

"Pagar la deuda es más importante, solo por los números", dice. “Ganará solo un uno por ciento de interés en sus ahorros, si
tiene suerte. Mientras tanto, sus tarjetas de crédito le están cobrando un 16 por ciento o más ".

Realmente, es una cuestión de equilibrio. No permita que la creación de su fondo de emergencia lo retrase demasiado en el
pago de sus préstamos personales y tarjetas de crédito, y no permita que la reducción a cero de su deuda lo deje sin dinero
para ahorrar.

Además, los tipos de disciplina que requiere la creación de un fondo de emergencia para usted también pueden ser útiles para
el pago de la deuda. Le gusta decir que "Ahorrar cuando tienes deudas puede parecer beber agua embotellada cuando el bote
en el que te estás hundiendo".

"Pero si ahorra pequeñas cantidades constantemente", agrega, "también podría ayudarlo a concentrarse en pagar sus deudas".

¿Cuándo debe comenzar a construir su fondo de emergencia?"Si no tienes un fondo de emergencia en este momento,
estás retrasado", dice. "Todos los graduados de la escuela secundaria necesitan uno, porque todos pueden sufrir un accidente
o una enfermedad".

Escuchaste al hombre! Comience a construir su fondo de emergencia ahora mismo. Seriamente. Busca en tu billetera, toma un
euro y mételo debajo del colchón. Felicitaciones, ahora tiene un fondo de emergencia.

