Finanzas con Propósito

Plan de ahorro para contar con un fondo de
emergencia
Contar con un fondo de emergencias es una necesidad personal y familiar, ya que permite hacerle frente
a cualquier imprevisto: una enfermedad, la pérdida de tu empleo, la quiebra de tu negocio, un embarazo
no planificado, entre otros.
Se recomienda que en el fondo de emergencias tengas ahorrado de tres a seis meses de tus gastos
fijos.
Las preguntas son: ¿Cómo lo logro? ¿Dónde lo guardo? El objetivo es que con esta guía te organices,
para que a final de mes puedas sacar una partida de tus ingresos para construir tu fondo de
emergencias.
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INSTRUCCIONES DE USO
Como te mencionamos en la introducción, el objetivo de esta guía es ayudarte en la creación de tu fondo de
emergencias.

Paso 1: Delimita el monto que necesitas para tu fondo de emergencias.
Calcula cuánto necesitas para armar tu fondo de emergencias, considerando que este ahorro debe ser suficiente para
cubrir, al menos, tres meses de tus gastos fijos (vivienda, comida, servicios, estudios, salud, transporte y deudas). Por
ejemplo, si esos gastos representan RD$ 50,000 al mes, deberías tener un fondo de RD$ 150,000 para emergencias.
Partiendo de esto, comenzaremos a llenar la hoja llamada “Plantilla”, específicamente el primer cuadro en azul ,
titulado “Monto de mi plan de emergencias”. Escribirás la cantidad que necesitas para completar tu fondo, de acuerdo
a tus gastos fijos mensuales.
Nota: Ten en cuenta que solo debes llenar las casillas de color blanco.

Paso 2: Determina cómo lo vas ahorrar.
Si ya conoces el monto que necesitas para ahorrar tu fondo de emergencias, el siguiente paso es desarrollar un plan.
Para ayudarte, hemos creado una casilla que hemos denominado “Ahorros para mi fondo de emergencias” y le hemos
asignado el color rojo . En ella, vas a desarrollar acciones que te ayudarán a bajar tus gastos actuales, para que
puedas dedicar la diferencia a este rubro. Por ejemplo, podrías dejar de comprar cosas innecesarias por internet,
llevar comida al trabajo desde casa o generar ingresos extras.

Paso 3: Establece el producto de ahorro.
Ya definidos el monto que necesitas para tu plan de emergencias y las acciones que debes desarrollar para lograrlo,
el siguiente paso es definir cuáles "Productos de ahorro" utilizarás. Recuerda que los bancos tienen diferentes
opciones de ahorro, que como cliente pueden generar intereses a tu favor.
A este acápite le hemos designado el color morado , donde tendrás que introducir los posibles productos donde
puedes hacerlo. Elige en esta opción la que mayor de convenga.

Resumen:

Monto de mi plan de emergencias
Ahorros para mi fondo de emergencias
Productos de ahorro
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Paso 4: Resultados ahorros.
Este acápite lo hemos resaltado con el color amarillo y vas a poder visualizar en cuánto tiempo vas a lograr
crear tu fondo de emergencias, en base al monto de ahorros mensual definido.
Otros consejos:
1. Lleva registro de tus gastos.
2. Evita gastar por encima de tus posibilidades.
3. Mantén tus metas financieras claras.
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