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9. Problemas Económicos que afectan la Familia 

Existen hogares que llevan bastante bien las dificultades económicas y otras que 

realmente no las soportan pues sobre esta realidad de dinero apoyan y descargan 

otro montón de deseos y esperanzas. 

Muchas veces la responsabilidad económica recae en un solo miembro de la 

familia, puede ser la madre, el padre, el hijo mayor que trabaja, etc. Y empieza una 

demanda irracional contra esta persona, sin considerar sus propias necesidades 

personales y sin pensar en el esfuerzo diario que hace por los demás. Los otros se 

colocan en una posición demandante sin aportar en nada a la economía familiar. 

Otras familias se organizan sintiéndose un equipo en el que todos están incluidos. 

Inclusive los  hijos deben, llegada cierta edad, aportar para el bien común, creando 

vínculos más solidarios. 

Es necesario poder observar la existencia de situaciones donde el uso del dinero 

sirve como un medio para agredir al grupo familiar o cómo este grupo descalifica a 

uno de sus miembros: 

- Hombres y mujeres criticados por sus sueldos bajos. 

- Situaciones imprevistas que hacen que la familia ataque al que no puede proveer. 

- Mala organización de la economía familiar. 

- Despidos inesperados por los cuales el familiar además de sentirse mal en lo 

personal carga con la culpa y la demanda de los demás. 

- Problemas personales de uno de los miembros (ludopatía, adicciones, 

personalidad irresponsable, etc.) 

Una de las cosas más importantes que una familia debe saber es en qué posición de 

afecto se encuentra cada uno, y cómo desde esa necesidad de cariño, de posesión, 

de frustración, de rabia o de comportamiento solidario va a relacionarse con la 

economía en casa. Si los miembros de la familia se quedan en la posición de que es 

“el otro el que tiene que resolver el problema” entonces la crisis se hará inminente 

y la parte económica terminará siendo el mejor vehículo para destrozar la familia. 
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9.1 Cómo influyen los problemas económicos en una pareja 

Pareja-problemas Aparte de los conflictos que pueda tener cualquier pareja, uno 

de los factores principales, que tiende a fomentarlos, impulsarlos y hacerlos 

eternos, son las dificultades económicas. 

La falta de dinero lleva a una pareja a desarrollar problemas que antes no existían, 

pero éstos aparecen cuando el poder adquisitivo se reduce de forma notable. 

Obviamente es un problema que tiene solución, pero esto no será posible sin una 

estrategia previsoria para que el problema no sea una catástrofe. 

Los inconvenientes económicos son la primera excusa para discutir, ya que el ser 

humano necesita descargar toda la tensión que esto le provoca; hoy en día el 

mundo se mueve por el dinero, es por ello que en una pareja, al ser mutuo el 

sentimiento se crea un conflicto mayor. Las razones más comunes son: 

- Sueldos bajos. 

- Imprevistos. 

- Mala organización de la economía familiar. 

- Despidos inesperados. 

- Largos períodos de paro. 

- Problemas personales de uno de los miembros (Adicciones, irresponsabilidad, 

etc.) 

Pareja. Estos factores tienen algo en común, repercuten día a día y mucho más aún 

en una pareja, sobre todo por la presión que genera el no disponer de lo que nos 

gustaría, tanto para nosotros como para nuestra familia. 

Cualquier compra que antes (en tiempos mejores) se hacía y estaba correcta, en 

esta problemática, podría ser tomada como un capricho e incluso una falta de 

responsabilidad, pero esto no es lo peor, generalmente en la pareja el problema más 

difícil es que a causa de estas insignificantes cosas, se aprovecha para sacarse en 

cara lo que más le duela al otro, y ahí es donde se genera la parte más lastimosa del 

problema. Los sentimientos que primero aparecen son la tristeza, depresión, falta 

de motivación, angustia y tensión. 

Generalmente en la pareja, uno de los dos miembros tomará el papel de víctima, en 

cambio, el otro se volcará más para el lado de la contensión. El problema desde ya 
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tiene solución, aunque hay veces que es más grave que otras, por ejemplo, esas 

parejas que necesitan aparentar un estatus económico que realmente no tienen, 

necesitan ayuda externa. 

La solución por lógica es muy sencilla, el tema es que cuando uno lo mira desde 

adentro está enceguecido, no ve más allá de sus narices. La clave es, antes que 

nada, enterarnos bien de lo que tenemos, sumar todos los ingresos del hogar, y 

luego armar un plan para el mes, quincena o lo que fuese, mientras que por otra 

parte, buscamos la forma de incrementar los ingresos. En pocas palabras, consiste 

en vivir buscando mejorar, sin que sea una tortura. 

9.2 Otro punto de vista de los problemas económicos familiares 

Los problemas económicos forman parte de la rutina cotidiana de muchos hogares 

en los que solo uno de los dos trabaja y tiene un sueldo bajo, o también, en los que 

los dos miembros de la pareja están en desempleo. Los problemas económicos son 

una realidad, en ocasiones invisible porque quienes sufren una situación así, 

tienden a ocultarla y taparla por vergüenza, o también, por miedo a no recibir 

ayuda. Con la llegada del mes de septiembre, y de los gastos extra de la vuelta al 

cole, los problemas económicos se agravan mucho más, precisamente, porque todo 

gasto imprevisto se convierte en un bache difícil de soportar cuando la economía 

doméstica no atraviesa una buena etapa. Lo cierto es que existen padres que no 

pueden comprar a sus hijos todo el material escolar necesario. 

En otras ocasiones, también existen problemas económicos que afectan de forma 

directa a la familia, y surgen precisamente, por no hacer una organización 

adecuada del dinero. La realidad es que no se puede tener todo, por ello, hay que 

priorizar y establecer una jerarquía en los propios intereses. 

Los problemas económicos también pueden surgir por un despido inesperado. En 

ese caso, la persona arrastra sensación de culpabilidad cuando tiene una familia a 

su cargo. En un caso así, lo único que se puede hacer es aprovechar el tiempo e 

iniciar cuanto antes, el proceso de búsqueda activa de empleo. 

En una familia, los problemas económicos también pueden estar causados por una 

adicción, por ejemplo, la ludopatía o la adicción a las compras. En ese caso, es 

indispensable iniciar un tratamiento para poder iniciar el proceso de recuperación. 

En los casos de problemas económicos, es importante pedir ayuda. Por ejemplo, 

existen entidades como el Banco de Alimentos que ofrecen alimentos a las familias 

que lo necesitan. 
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9.3 El amor por la familia puede acarrear problemas económicos en el futuro 

9.3.1 'La familia es lo primero' 

Si hay un estereotipo no ofensivo sobre la población latina es la unión familiar, que 

describe a buena parte de los miembros de este grupo. La creencia de que la 

familia es lo primero predomina, desde aquellos que envían dinero a sus países de 

origen, quienes hacen espacio para que sus padres vivan bajo el mismo techo o 

hasta aquellos que pagan la universidad de sus hijos y/o nietos. 

Desafortunadamente, informa la web Latina Lista, esta idea de que la familia es lo 

primero puede acarrear en el futuro problemas económicos, pues puede significar 

postergar la jubilación o deshacerse de posesiones. 

El estudio Hispanic American Financial Experience 2014, realizado por Prudential, 

subraya que mientras los latinos actúan más desinteresadamente por sus familiares, 

realizan un ejercicio temerario si no le dan importancia a su propio futuro 

financiero. 

“Una cuestión importante planteada por el estudio es si los hispanos planearían su 

jubilación de manera diferente si tuvieran información suficiente para tomar 

decisiones de inversión que los lleven a asegurar su futuro y el de sus familias”, 

cita el medio a George Castineiras, vicepresidente Senior de soluciones integradas 

para la jubilación de Prudential Retirement. 

La respuesta podría ser no, pues la mayoría de las familias latinas no están 

acostumbradas a ahorros o inversiones firmales, pues prefieren tener acceso a su 

dinero de forma fácil, rápida y sin sanciones para esos momentos en que necesitan 

disponer de su dinero porque un miembro de la familia les pida ayuda. 

Latina Lista presenta algunas de las principales conclusiones del informe: 

- Los hispanos se identifican más como protectores que como inversores, con un 

37 por ciento. Sin embargo, casi el mismo porcentaje (36 %) afirma no ser ni un 

protector ni un inversor. 

- Los resultados de la encuesta reflejan una aversión cultural a la deuda, lo que 

indica una preferencia para pagar en efectivo por un artículo. 

- Los gastos del hogar, atención a la salud y otros gastos son clasificados como de 

mayor importancia en comparación con el tema de la jubilación. 
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- Mientras el siete por ciento de la población en general indica que está brindando 

apoyo financiero a alguien que no tiene empleo, esa cifra en la comunidad hispana 

se eleva hasta el 13 %. 

9.4 Como enfrentar la crisis de la Familia 

Para hablar de la familia no sólo es importante saber cómo está conformada, 

quiénes son los padres e hijos, cuál es el nivel de educación, dónde viven, qué edad 

tienen, qué creencias tienen, de qué estrato son, cuántos trabajan, en dónde laboran, 

cuál es la salud familiar, dónde estudian, dónde hacen mercado, dónde se recrean, 

cómo son los hábitos alimenticios, qué consumen y todo una serie de factores que 

inciden en el vivir y convivir de la familia.  

Es también muy importante hablar con toda claridad de las finanzas porque afectan 

el entorno familiar. Algunas responsabilidades y decisiones de la familia, 

especialmente de los padres son: el manejo de los créditos que permanentemente 

son utilizados para la adquisición de bienes y servicios, la escogencia del fondo de 

cesantías y pensiones, la entidad promotora de salud, así como también los 

diferentes tipo de inversión. El conocimiento financiero facilita el cumplimiento de 

estas decisiones y obligaciones que adquiere la familia y exige que los recursos 

económicos de ingreso y de egreso de la Familia se deban planear, organizar y 

controlar.  

Así mismo, las circunstancias que pueden afectar a toda familia, como una difícil 

situación económica hacen que el conocimiento en los aspectos financieros sea 

fundamental. Cuando se presenta crisis económica, indicadores como el 

desempleo, inflación, tasas de interés, inseguridad, aumentan sensiblemente e 

impactan de manera directa el núcleo familiar. Estos indicadores modifican el 

entorno macroeconómico, de modo que resulta apremiante contar con información 

que permita definir, qué manejo dar a los ingresos y egresos con los que contará la 

familia. En cualquier situación y con muchísima razón en momentos de crisis, 

siempre es importante tener una alternativa que ayude a definir dónde y cuándo 

conviene escoger la mejor decisión financiera.  

Constituye una base fundamental del entorno familiar y la utilización de las 

finanzas, la optimización de los recursos económicos familiares a través de la 

realización de proyecciones de los flujos de dinero tanto de ingreso como de 

egreso, que serán utilizados entre otros para vivienda, educación, salud, vestuario, 
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alimentación, recreación, diversión, transporte, seguros, compra de equipos y 

maquinaria, etc.  

Mediante la capacitación y el buen manejo de las finanzas familiares cada 

integrante de la familia aprende a optimizar de forma consciente los recursos 

disponibles; igualmente, mejora las comunicaciones en el grupo familiar, adquiere 

información acerca de las normas financieras, es consciente del riesgo futuro de la 

incertidumbre laboral, mejora las actitudes, incrementa la satisfacción por los 

logros obtenidos. En suma, el conocimiento de las finanzas familiares ayuda a 

manejar la angustia, las tensiones, las frustraciones y los conflictos intrafamiliares 

que se puedan derivar de las decisiones financieras.  

En este sentido los contenidos del libro Finanzas para la Familia están orientados a 

brindar los conocimientos a la familia en el área financiera, que le permitan 

organizar el cumplimiento de las obligaciones financieras adquiridas, el aumento 

de las perspectivas de planeación y organización económica en el núcleo familiar, 

motivación a nivel personal y laboral, ya que se fortalecen los conocimientos 

básicos y generales para proyectar soluciones rápidas y efectivas a los problemas 

económicos y financieros que se presenten en la familia.  

Otro aspecto a resaltar en cuanto a la importancia de contar con información 

financiera en la familia, consiste en que el sistema financiero, como sector de 

servicios, permite que las personas tengan la oportunidad de adquirir bienes y 

servicios a través del crédito, sin embargo, un buen porcentaje de los usuarios de 

estos sistemas crediticios no conocen el manejo financiero y toman decisiones que 

muchas veces lo llevan a enfrentar problemas de índole económico que repercuten 

en su bienestar familiar, inclusive el de una imagen negativa dentro del sector 

comercial cuando se reportan en las centrales de riesgo. Por ello, es importante que 

las familias conozcan en forma clara, sencilla y práctica las variables financieras 

básicas en el manejo cotidiano de inversiones y créditos, para así proyectar los 

flujos de dinero tanto de ingresos como de egresos y prever los requerimientos o 

los excedentes de dinero. 

 


