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● Economía familiar y economía doméstica. 

● Consecuencias psicológicas de una economía 

inestable. 

● El ahorro en los gastos del hogar. 

● Pautas para crear un plan de ahorro. 
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¿qué entendemos por economía familiar? 

La economía familiar busca una adecuada gestión de los ingresos y los gastos 

del núcleo familiar haciendo una correcta distribución de ellos, permitiendo así la 

satisfacción de sus necesidades materiales y atendiendo aspectos fundamentales 

de su desarrollo, como la alimentación, la ropa o la vivienda. 



La Planificación 

La planificación de la economía doméstica pasa por tener en cuenta una serie de premisas 

importantes. Es necesario aplicar el sentido común, y una buena forma de hacerlo es la de 

relacionar todos los gastos previstos e imprevistos en una lista, para después agruparlos en 

diferentes conceptos como: 

● Primera necesidad o importantes (alimentación, luz, agua, gas...).  

● Necesarios (calzado, vestir, educación, pagos de préstamos, telefonía fija...). 

● Extras (reparaciones y roturas de elementos básicos...).  

● Prescindibles (telefonía móvil, eventos sociales, viajes...). 

https://youtu.be/TXmkRsWhAJg 

https://youtu.be/TXmkRsWhAJg


¿Qué entendemos por economía doméstica? 

La economía doméstica se dirige a regular, controlar, proveer y satisfacer a los 

miembros de una familia de los recursos suficientes para tener una calidad de 

vida. Esta gestión es una responsabilidad de todos los miembros del núcleo 

familiar, que deben conocer todos los componentes de dicha economía, como 

son el trabajo, los ingresos, los gastos y el ahorro. Es una técnica necesitada de 

un aprendizaje que proporcione la experiencia necesaria para la realización de 

una buena administración. 



Consecuencias psicológicas 

¿Qué me ocurre, a nivel 

mental, si tengo una mala 

economía doméstica? 



Estrés, frustración, tristeza, ira…. INCERTIDUMBRE 

Si mi balance de ingresos es menor al de mis gastos... 

● Problemas de sueño. 

● Agresividad. 

● Insatisfacción. 

● Etc... 

Ambiente tóxico 



Entonces… ¿qué hago? 

 

1. Se consciente de las cosas que dependen de ti y de las que no. 

2. Trabaja aquellas que sí puedes. 

3. Proponte cambios realistas. 

4. Compromete con ese cambio. 

 

  



Actividad 1 “Mis gastos” 

 ¿Cuáles son mis mayores gastos? 

 

 

 

¿Creo que puedo ahorrar en alguno?  



Importancia del ahorro y el control de gastos 

Ahorrar en el hogar es clave para racionalizar el gasto y planificar el consumo. No 

hay fórmulas mágicas para gastar menos, pero sí recomendaciones que los 

expertos consideran básicas para fomentar un ahorro efectivo en los hogares y 

trataremos sobre las siguientes: 

● Ahorra en los recibos de electricidad. 

● Ahorra en la factura del agua. 

● Ahorra en la factura de teléfono. 

● Ahorro en la cesta de la compra. 



Ahorra en la factura del agua  

● Sustituye el baño por una ducha rápida y cierra el grifo para enjabonarte. La 

ducha consume poca agua y energía, cinco o seis veces menos que el baño. 

● Cierra el grifo al cepillarte los dientes, afeitarte, fregar los platos… 

● Arregla los grifos que gotean (una gota por segundo son 30 litros por día). 

● Escoge electrodomésticos que ahorren agua.  

● Utiliza dispositivos de ahorro de agua para grifos, cisternas, etc. 

● Recicla el agua. Aprovecha el agua sin detergentes que hayas podido usar 

para fregar el suelo, regar las plantas... 



Ahorro en la factura de teléfono 

● Analiza el destino y la hora de tus llamadas más habituales y compara las 

tarifas de los distintos operadores para ver qué compañía te resulta más 

económica. 

● Realiza preferentemente tus llamadas durante el horario "reducido". 

● Pide información a tu compañía sobre sus bonos y planes de descuento. 

● Si tienes móvil, haz sólo las llamadas imprescindibles con él y deja el resto 

para cuando llegues a casa. 



Ahorro en la cesta de la compra 

● Antes de salir de casa, elabora un lista de lo que necesitas, con cantidades 

exactas y cíñete a ella. 

●  Compara los precios que para un mismo producto ofrece cada marca. 

● Reduce el uso de la tarjeta de crédito y paga en metálico.  

● Aprovecha ofertas de productos no-perecederos (conservas, limpieza, 

higiene...). 

● Adquiere marcas blancas de distribuidor. 



Ahorro en los recibos de electricidad 

● Aprovecha la luz natural. 

● Apaga las luces innecesarias. Cada vez que salgas de una habitación apaga 

la luz. 

● Utiliza bombillas de bajo consumo. 

● Al utilizar la lavadora hazlo con programas de lavado en frío. 

● Desconecta todos los aparatos eléctricos que no estés utilizando, al estar 

conectados consumen energía aunque no estén encendidos. 

● Descongela tu refrigerador: la escarcha crea un aislamiento que puede 

acarrear un 20% extra de consumo eléctrico. 



¿Qué es el bono social? 
● El bono social de electricidad es un descuento en la factura eléctrica. 

○ De un 25% para consumidores vulnerables que cumplan los requisitos establecidos. 

○ De un 40% para consumidores vulnerables severos que cumplan los requisitos establecidos. 

○ Si además, se es un consumidor en riesgo de exclusión social, porque se está siendo 

atendido por los servicios sociales de una administración autonómica o local que paguen al 

menos el 50% de la factura, no se tendrá que hacer frente a la factura eléctrica y, en caso de 

imposibilidad temporal para hacer frente al pago, no se podrá interrumpir el suministro eléctrico. 

○ COVID 19: Nuevos beneficiarios. Serán considerados consumidores vulnerables y podrán 

acceder a un 25% de descuento en su factura eléctrica: 

■ En situación de desempleo, 

■ Afectado por un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), 

■ En caso de ser empresario, que haya visto reducida su jornada por motivo de cuidados, u 

otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos. 

https://www.bonosocial.gob.es/#requisitos/3
https://www.bonosocial.gob.es/#requisitos/4


¿Qué es el bono social? 

Bono Social de electricidad 

Consumidor  Vulnerable (25%) Vulnerable Severo 

(40%) 

Riesgo de exclusión 

social 

SI NO HAY MENOR 11862,90 5931,45 el titular del contrato debe 
cumplir con los requisitos 
para ser considerado 
vulnerable severo y, 
además, ser atendido por 
los servicios sociales de 
una Administración Pública 
(autonómica o local) que 
financien al menos el 50% 
del importe de su factura a 
PVPC. En caso de 
imposibilidad temporal 
para hacer frente al pago, 
no se podrá interrumpir el 

suministro eléctrico. 

1 MENOR 15817,20 7908,6 

2 MENORES 19771,50 9885,75 

CIRCUNSTANCIAS 

ESPECIALES 

FAMILIA 

NUMEROSA 

PENSIONISTA* 

FAMILIA 

NUMEROSA: 

15817,20 

PENSION: 7908,60 

https://www.bonosocial.gob.es/#quees


Actividad 2 “Estableciendo mis prioridades” 

Con las respuestas de la dinámica anterior crearemos en conjunto, con los gastos 

que todos y todas han puesto, un listado de gastos prioritarios, y cómo harían 

para ahorrar siguiendo esa lista. 



Pautas para crear un plan de ahorro 

● Revisa tu patrimonio. Resta a todas tus propiedades el total de lo que no 

tienes o lo que debes. 

● Aprende a organizarte. Se consciente de que lo principal es pagar las 

deudas, antes que pretender ahorrar dinero. 

● Reserva una parte de tu dinero para emergencias. Es muy importante tener 

disponible cierta cantidad de dinero para cubrir emergencias. 

● Usa adecuadamente tu tarjeta de crédito. Trata de no usar mucho tus tarjetas 

de crédito; recuerda que son para los imprevistos o aprovechar alguna 

oportunidad que con ellas se ofrezca. 



Pautas para crear un plan de ahorro 

 ● Abre una cuenta de ahorros. Si no tienes domiciliada tu nómina en una 

entidad bancaria, o cuenta corriente, deposita tu sueldo y organiza tu dinero 

a través de tu cuenta. 

● Analiza tus fuentes de ingresos. Si es posible, busca otras nuevas. 

● Planea y maneja las finanzas de la familia con tu pareja o algún familiar. Así 

ambos estarán enterados de los movimientos de dinero.  

● Mantén en un lugar seguro todos los documentos de importancia. Tus 

estados de cuenta, contratos, pólizas de seguro y todo lo demás relacionado 

con las finanzas y que tenga que ver con tu familia.  

● Pide asesoramiento. Si crees no poder cumplir con estos consejos para 

mejorar tus finanzas. 



Consecuencias psicológicas 

¿Qué me ocurre, a nivel 

mental, si tengo una buena 

economía doméstica? 

 



Si el balance de ingresos es igual o superior al de gastos... 

Tranquilidad financiera: Lograr un estado de solvencia financiera.Una persona 

que sabe que sus deudas y sus gastos están cubiertos, que sus ingresos son fijos 

y los suficientes para hacer frente a imprevistos; y que sus ahorros son elevados 

y van en aumento, es una persona que podemos considerar en estado de 

tranquilidad financiera. Esto produce que: 

● Las personas están despreocupadas, sin la tensión constante de las deudas. 

● Reducción del estrés y la frustración. 

● mayor efusividad y aumento de la motivación. 



¡Muchas gracias por su atención! 


