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RESUMEN
La presente investigación se realizó en la ciudad de La Trinidad-Estelí, en el año 2019.
Ésta posee como principal propósito el análisis del impacto que provoca la estructura de
ingresos y gastos en la economía de las familias del sector urbano de la ciudad de La
Trinidad. Se identifica una problemática que radica en que las familias no utilizan
adecuadamente los ingresos que perciben y no programan eficientemente sus gastos con
respecto a los ingresos percibidos, ya que de cada hogar depende el progreso y la
estabilidad de la economía familiar.
El documento está organizado en cuatro partes principales: primero la introducción: se
analiza antecedentes, problemática y el interés por la investigación de la temática; segundo
aspectos teóricos necesarios para la caracterización del ingreso y gasto de las familias y la
situación socioeconómica; tercero: la metodología y datos utilizados, aplicación de
encuestas a los jefes de familia en edad productiva. Por último, se discuten los hallazgos
principales del estudio. Posteriormente se encuentran posibles recomendaciones dirigidas
a las familias de La Trinidad para mitigar la problemática.
Además se puede afirmar que la hipótesis planteada en esta investigación sí se acepta, dado
que con la aplicación de encuesta a los jefes de familia de La Trinidad, el impacto que
provoca la estructura de ingresos y gastos es negativo.
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Structure of expenses and revenues and their impact on the
economy of families in La Trinidad in the first quarter of 2019
ABSTRACT
The present investigation was carried out in the city of La Trinidad-Estelí, in the year 2019.
This one has as its main purpose the analysis of the impact caused by the structure of income
and expenses in the economy of the families of the urban sector of the city of La Trinity. It
identifies a problem that lies in the fact that families do not adequately use the income they
receive and do not efficiently program their expenses with respect to the income received,
since the progress and stability of the family economy depends on each household.
The document is organized in four main parts: first the introduction: it analyzes antecedents,
problematic and the interest by the investigation of the subject; second theoretical aspects
necessary for the characterization of the income and expenditure of the families and the
socioeconomic situation; third: the methodology and data used, application of surveys to
heads of families of productive age. Finally, the main findings of the study are discussed.
Subsequently, there are possible recommendations addressed to the families of La Trinidad
to mitigate the problem.
It can also be stated that the hypothesis proposed in this research is accepted, given that with
the application of a survey to the heads of La Trinidad family, the impact caused by the
structure of income and expenses is negative.
KEYWORDS:
Structure, Income, Expenses, Distribution.
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INTRODUCCIÓN

Esta investigación desarrolla el tema:
Estructura de gastos e ingresos y su
impacto en la economía de las familias
de La Trinidad en el primer trimestre
2019, el cual posee el propósito de
analizar el impacto que provoca la
estructura de ingresos y gastos en la
economía de las familias del sector
urbano de la ciudad de La Trinidad en el
primer trimestre del año 2019. Es un
estudio que trata de concretizar las ideas,
los esfuerzos, opiniones y anhelos de
aprendizaje de los autores durante el
periodo de estudio, además de las
valiosas enseñanzas de los maestros que
compartieron sus conocimientos.
Para la elaboración se consultaron
fuentes de investigaciones como:
páginas web, tesis existentes sobre temas
relacionados, libros de economía etc.
Todo lo que fuese necesario para abordar
este importante tema.
La información obtenida permitió conocer
la caracterización la estructura de ingresos
y gastos de las familias de La Trinidad. Al
igual se analizó las principales fortalezas,
debilidades, amenazas y oportunidades
que poseen las familias de nuestra ciudad,
para proponer estrategias que puedan ser
implementadas
por
las
familias
primeramente al igual que por nuestro
gobierno y también en la universidad. Así
mismo se detallan las conclusiones y
recomendaciones que se encuentran en el
documento.

MATERIALES Y MÉTODOS
El tipo de estudio que se presenta en esta
investigación es de carácter descriptivocuantitativo, ya que la relación entre el
investigador y la problemática o
participantes del estudio van a estar
determinadas por lo que el investigador
considere apropiado para el estudio en
particular. Además, es una investigación

aplicada, ya que analiza estructura de
gastos e ingresos y su impacto en la
economía de las familias de La Trinidad.
Según el tiempo es una investigación de
corte transversal, ya que recogen los datos
en un tiempo único en un momento
determinado.
En la misma se utilizó una población de
estudio de 68 jefes de familia en edad de
trabajar, de lo que se obtuvo que del área
urbana de La Trinidad comprende entre
las edades de 18 a 60 años de edad a
13,953
individuos,
sujeto
de
investigación. En esta investigación se
aplicó el muestreo probabilístico, ya que
es una técnica de muestreo en virtud de la
cual las muestras son recogidas en un
proceso que brinda a todos los individuos
de la población las mismas oportunidades
de ser seleccionados. Para definir el
tamaño de las muestra se acudió al censo
realizado por el centro de Salud Fátima
Pavón de la Cuidad en 2016.
Por otro lado, el proceso de validación de
los instrumentos fue realizado por dos
maestras que revisaron y dieron
sugerencias sobre los instrumentos
aplicados en el estudio. Esta validación
fue de mucha importancia, ya que sirvió
para hacer correcciones a dichos
instrumentos. En seguida, se aplicaron
encuestas a los informantes claves.
Antes de iniciar la investigación se
procedió a conocer realmente cual era la
principal problemática que estaba
afectando a las familias en su estructura de
los ingresos y gastos. Luego de definir el
tema se requirió a utilizar páginas web,
libros, tesis, entre otros, facilitando la
realización
del
marco
teórico.
Posteriormente se propuso realizar las
encuestas a los jefes de familia dentro de
los hogares.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este acápite se analizan los resultados
obtenidos mediante la encuesta realizada
en La Trinidad, a los jefes de familia entre
las edades de 18 a 60 años; con el objetivo
de analizar el impacto que provoca la
estructura de gastos e ingresos en la
economía de las familias de esta ciudad.
Con la colecta de toda la información que
se obtuvo al aplicar las encuetas se dará
salida a los objetivos planeados en la
investigación.
La información está procesada en el
programa e-encuestas, SPSS versión 22.0
graficada en Excel 2016; obteniendo los
resultados en tablas de contingencia, las
cuales cumplen con el objetivo de cruzar
la variable independiente: ingresos y
gastos y la variable dependiente Economía
familiar, de la que se derivan las demás
preguntas que se encuentran en la encuesta
aplicada.
Su economía está centrada en la
agricultura especialmente los granos
básicos de consumo diario en un 70%
(maíz, frijoles y millón), la ganadería en
10%, musáceas en 5% y el 15% se ocupa
del comercio. Además se cultivan otros
rubros como sorgo, papas, hortalizas,
chilla, linaza, manzanilla en menor escala
entre otros además crianza y engorde de
ganado, su actividad comercial principal
es la producción de pan, por el cual se ha
ganado el título de la “Ciudad del pan”.

ESTRUCTURA
SOCIOECONÓMICA DE LAS
FAMILIAS
En este acápite se analizan los resultados
de la estructura socioeconómica de las
familias de La Trinidad, el cual se
compone por las necesidades básicas de la
familia que es fundamental para la calidad
de vida de las mismas, además la situación
laboral de los jefes de familia. Los
núcleos familiares que predominan en

estos hogares son poco numerosos y
además se pudo calificar la seguridad
alimentaria nutricional de los hogares de
La Trinidad.

NECESIDADES BÁSICAS DE
LAS FAMILIAS
Basándonos en los resultados obtenidos se
pudo analizar que la mayoría sólo utiliza
su vivienda para residir y no están
invirtiendo ni maximizando ganancias que
favorezca el sustento de su hogar. Los
resultados nos muestran que el 75.00% es
sólo vivienda y el restante de 25.00%
vivienda y actividad productiva.
El nivel de escolaridad de los hijos de cada
familia, donde se muestra que el 51.92%
de los hijos se encuentran en el nivel
educativo de primaria regular este dato
equivale a 27 niños en este nivel
educativo, del mismo modo el 51.92% de
las personas indican que su nivel
educativo es secundaria, así mismo el
5.57% se encuentran en estudio técnico y
el 30.77% se encuentra en un estudio
superior o universidad.

SITUACIÓN LABORAL
De un total de 68 personas encuestadas el
95.59% de las personas sí, tienen un
trabajo estable lo cual es muy importante
porque es la fuente de los ingresos,
además permite proveer la seguridad
alimentaria y gozar de una estabilidad
económica en la familia.
Los resultados nos dicen que 12 indica que
el 72.06% el que trabaja en la familia es el
papá, además el 70.59% trabaja la mamá,
cabe mencionar que en muchos hogares
trabajan los dos, sin embargo el 36.76%
trabajan los hijos, además 17.65%
trabajan otras personas dentro de la
familia, tal es el caso de los yernos, las
nueras, sobrinos, primos y hermanos.
Acerca de los núcleos familiares
obtuvimos que en la mayoría de hogares
encuestados, sólo tiene 1 núcleo familiar
con un porcentaje destacado del 70.59%,
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sin embargo el 27.94% corresponde que
existen de 2 a 3 núcleos familiares y un
muy poco porcentaje equivale a 1.47%
hay una existencia de 4 a 5 núcleos
familiares, esta variable corresponde a una
familia extensa que esta incluye a los
abuelos, tíos, primos y otros parientes, que
pueden ser consanguíneos o afines.
Eso nos indica que la mayoría de ellos
basándonos en la pegunta anterior que
predominan de 3 a 4 integrantes, entonces
si éstos dependen a un solo núcleo quiere
decir dependen solamente del jefe de
familia, lo que representa una carga difícil
a la hora de mantener su estabilidad
económica.

afirman que la suma total de los ingresos
familiares devengados se encuentra en una
escala de C$10.001 a C$15.000 y de
C$15.001 a 20.000 respectivamente, lo
cual se considera como un nivel de ingreso
familiar regular, que permite a las familias
satisfacer con mejor liquidez sus
necesidades básicas.

¿Cuál es el ingreso total de
su hogar incluyendo lo que
usted percibe?
11.8%
2.9%

25.0%
20.6%
14.7%
13.2%
5.9%

5.9%

CARACTERÍSTICAS DE LA
ESTRUCTURA DE INGRESOS
Y GASTOS DE LAS FAMILIAS
DE LA TRINIDAD
Para poder determinar el impacto que
provoca el buen uso y manejo de los
ingresos y los gastos es necesario abordar
indicadores tales como los que se muestra
en este acápite, los cuales son el sexo del
jefe del hogar, la escolaridad, el nivel de
educación, el nivel de ingresos, los tipos
de gastos entre otros. Es importante
mencionar que en las familias de La
Trinidad predomina el trabajo por cuenta
propia. Las familias tienen ingresos
considerables pero tienen un alto grado de
consumo en bienes de lujo.

CARACTERIZACIÓN DE LOS
INGRESOS FAMILIARES

CARACTERIZACIÓN DE LOS
GASTOS DE LAS FAMILIAS
Los gastos en servicios del hogar
representan el 100% de los gastos fijos
mensuales de las familias, en segunda
instancia se encuentran los gastos en
educación que se ven representados por el
61.76% de los ingresos, con menor
prioridad se encuentran los gastos en
transporte que representan el 42.65% de
los ingresos totales de las familias, es
importante hacer mención que estos
gastos se justifican porque las personas
necesitan transportarse para sus centros de
trabajo que generalmente son en la ciudad
de Estelí u otros municipios aledaños.

De las personas encuestadas siendo éstas
la mayoría de la población que afirman
tener
ingresos
familiares
totales
comprendidos en una escala de C$6.000 a
C$9.000 mensuales. Otra considerable
representación es el 20.6% de los jefes de
familia encuestados que manifestaron
tener ingresos comprendidos en una escala
de C$ 9.000 a C$ 10.000 mensuales.
Es de suma importancia destacar que el
25% y el 13.2% de los encuestados
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¿Qué tipo de gastos fijos
mensuales tiene el hogar?

100% 100%

Transporte

Gastos en…

Pago por…

Seguros o…

Alquiler de…

Recargas…

Pago de…

Alimentación

61.76%42.65%
36.76%
26.47%
8.82%7.35%

La prioridad en los gastos en bienes de
lujos de los hogares representa el 82.35%
de los ingresos de estos mismos, estos
gastos pueden ser vestuario, calzado,
electrodomésticos, etc. De igual manera
también muestra que el los gastos en salud
representan el 79.41% de los ingresos que
perciben mensualmente las familias
Triniteñas, esto se justifica ya que en
algunos hogares existen personas con
enfermedades crónicas.
Y con un mismo porcentaje de consumo se
encuentran los gastos en recreación y
consumo de tabaco y bebidas alcohólicas
que representan el 26.47% del total de
ingresos mensuales que perciben las
familias encuestadas, estos datos son de
suma importancia ya que en el caso de
consumo de sustancia alcohólicas y tabaco
deterioran la calidad de vida de las
familias y ponen en riesgo la estabilidad
económica del hogar, incluso
Puede provocar que las familias no puedan
cumplir con el pago de responsabilidades.
Ninguno de los jefes de familia
encuestados destinan menos del 46% de
sus ingresos al consumo, mientras que tan
solo el 6% afirman que sus ingresos
representan del 46% al 60% de su gasto en
consumo, también se destaca un 18% de
los jefes de familia destinan del 61% al
75% de sus ingresos mensuales al gasto en
consumo. Un 36% de los jefes de familia
encuestados afirman que sus ingresos

totales representan del 76% al 90% de sus
gastos en consumo mensual.
El 20.6% de los jefes de familia que
poseen ingresos entre C$9,000 a
C$15,000 mensualmente, destinan del
91% al 100% de sus ingresos al consumo.
El rango con el mayor peso porcentual es
44.1% son los jefes de hogar que aseguran
que el total de sus ingresos es destinado al
100% consumo, estas se consideran
familias consumistas lo cual significa que
no ahorran ni invierten ningún porcentaje
de sus ingresos.

AFECTACIÓN
DE
LA
ESTRUCTURA DE INGRESOS
Y GASTOS A LA ECONOMÍA
DE LAS FAMILIAS DE LA
TRINIDAD
Según la información obtenida de las
encuestas y observación que se realizó en
el área urbana de La Trinidad, los
elementos que afectan la estructura de
ingresos y gastos en la economía de las
familias son las actividades económicas,
el nivel de endeudamiento y el consumo
que existe en la familia. Además existen
otros indicadores tales como la capacidad
de ahorro que hay en la familia, el nivel de
inversión entre otros.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
El tipo de trabajo de las personas, el cual
equivale a que el 40% de las personas
encuestadas trabajan por cuenta propia, de
ahí se deriva esta variable donde
analizaremos las actividades económicas
de los jefes de hogares.
Los datos a analizar a continuación nos
dicen que el 30.77% de las personas se
dedican a la agricultura, sin embargo este
es un trabajo que solo se realiza por
temporadas lo cual genera un poco de
inestabilidad en la familia, además el
15.38% su actividad económica es la
ganadería, además con un porcentaje
bastante alto se encuentra el comercio con
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un 23.08% esto indica que gran parte de la
población se dedica a la comercialización
de bienes y servicios, también el 15.38%
se dedica a la industria, en este caso en el
municipio lo que más predomina son las
panaderías.
Se detallan los factores productivos que se
utilizan para realizar algún tipo de
actividad económica. Primeramente el
23.08% el factor que utiliza es la tierra tal
es el caso de las actividades
agropecuarias, además el 69.23% lo que
utiliza es su fuerza laboral y talento
humano para obtener ganancias. La cifra
que
Predomina más es el 73% que su factor
productivo es el capital, en este factor se
encuentran las personas que se dedican al
comercio y actividades a fines ya que este
factor indispensable dentro de cualquier
actividad económica, también el 15.38%
utiliza la tecnología para realizar su
actividad económica en este se encuentran
las industrias en este caso las panaderías y
en menor cantidad los agricultores que
tienen tractores, moto bombas entre otros.
Se detallan los factores productivos que se
utilizan para realizar algún tipo de
actividad económica. Primeramente el
23.08% el factor que utiliza es la tierra tal
es el caso de las actividades
agropecuarias, además el 69.23% lo que
utiliza es su fuerza laboral y talento
humano para obtener ganancias.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
El siguiente indicador a analizar es nivel
de endeudamiento del jefe de la familia, de
tal forma que el 60.29% de las personas
cuestionadas afirman que en algún
momento de su vida han adquirido un
préstamo bancario, el 8.82% afirma que
sus deudas han sido por concepto de pago
de servicios, también el 36.76% de la
población encuestada sus deudas han sido
por la compra de bienes y servicios,
asimismo el 4.41% han adquirido todos

las deudas antes mencionadas, no obstante
el 19.12% de las personas encuestadas
nunca han adquirido ningún tipo de deuda.
Que las personas encuestadas obtuvieron
algún tipo de préstamo que fue destinado
para la infraestructura correspondiente el
48.94%, el 34.04% de la población
invirtió su crédito en educación, además el
46.81% de la población destinó el crédito
en salud, asimismo el 25.53% manifestó
que los créditos
Que adquirió estuvieron destinados para el
comercio, no obstante el 55.32% afirmó
que sus créditos anteriores fueron
destinado para el consumo de la familia,
por el contrario el 8.51% planteó que sus
créditos tuvieron el buen uso de invertirlo
en propiedades, ya sea para obtener una
propiedad o para sacar su respectiva
documentación.
Si actualmente los miembros de la familia
tienen deuda vigente, lo cual el 36.76%
afirma que solo una persona en la familia
tiene algún tipo de deuda, además el
7.35% plantea que existen de 2 a 3
personas en la familia que tienen deudas,
no obstante el 55.88% manifiesta que
ninguna persona en la familia tiene deuda.

CONSUMO FAMILIAR
Entre los servicios encontrados en los
hogares que más se destacan se encuentran
el nivel más alto dos equipos
indispensables como son los celulares y la
cocina ambos con un 91.18%, en un rango
menor se destaca la Tv por cable con un
88.24%, seguido de la refrigeradora con
85.29% y con el menor porcentaje la
opción de Todos los servicios y equipos
con el 7.35%.

CAPACIDAD DE AHORRO DE
LA FAMILIA
Si las personas tienen el hábito de ahorrar,
donde se obtuvo que los resultados fueron
positivos ya que el 52.94% equivalente a
36 de los hogares visitados nos dijeron que
si, esto conlleva a que ellos tengan un
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sustento para eventos próximos o si decide
invertir su ahorro en el futuro y mantener
una economía más estable y con menos
riegos a la hora de tomar decisiones. El
restante 47.06% no tiene el hábito de
ahorrar por lo que se encuentra expuesto a
ante situaciones que se le puedan
presentar.
Es importante mencionar que los jefes de
familia encuestados respondieron de
manera positiva al hábito del ahorro y nos
encontramos con que el 81.82%
correspondiente no ahorra su dinero en
ninguna institución bancaria, lo que puede
traer inconvenientes como: tener
consciencia del riesgo al que se puede
enfrentar al tener el dinero en casa por
razones de inseguridad. Un bajo
porcentaje 18.18%, nos dijo que sí
confiaban su dinero en alguna institución
bancaria.

UTILIZACIÓN
Y
CONOCIMIENTOS
DE
PRESUPUESTOS
FAMILIARES Y EDUCACIÓN
FINANCIERA
EN
LAS
FAMILIAS DE LA TRINIDAD
Fue necesario indagar si las familias de La
Trinidad poseen conocimientos de
presupuestos familiares y educación
financiera para así de esta manera poder
brindarle recomendaciones, para que
puedan tener un buen uso y manejo de los
ingresos y los gastos de la familia y tener
estabilidad económica.

PRESUPUESTOS FAMILIARES
A los jefes de familia encuestados, tal y
como nos muestra el gráfico nº 46 donde
el 73.53% está representado por la mayor
parte de la población encuestada que
afirman no tener el hábito de elaborar
presupuestos familiares. Se considera un
dato preocupante ya que las familias no
llevan un control de sus ingresos y gastos,
esto
podría
generar
inestabilidad

económica en el hogar. No obstante el
26.47% de los jefes de familia
encuestados aseguran tener el hábito de
elaborar presupuestos familiares.

CONOCIMIENTOS
DE
EDUCACIÓN FINANCIERA
El 29.41% de los jefes de familia
encuestados manifiestan no haber
escuchado nunca antes el término de
educación financiera y por ende significa
que estas personas desconocen las
herramientas e importancias de la
planeación financiera
dentro de la
economía familiar, poniendo así en riesgo
la realidad económica de la familia.
Mientras que el 70.59% está representado
por la mayoría de la población encuestada
en el municipio que afirman haber
escuchado en algún momento de sus vidas
el término de educación financiera y tener
conocimientos básicos del mismo.
En el siguiente grafico a analizar nos
brinda datos sobre la educación financiera
dentro del hogar, donde obtuvimos como
resultado que el 62.75% de las personas no
aplican
los
conocimientos
que
adquirieron. Lo cual es preocupante
debido a que existe la posibilidad que la
familia se encuentre en desequilibrio
económico ya que no llevan un registro y
un orden de sus ingresos y sus gastos. En
cambio el 37.25% de las personas
cuestionadas afirman que si aplican los
conocimientos que adquirieron durante su
vida.

ESTRATEGIAS
ECONÓMICAS
Estratégica Nº 1
Ampliación de conocimientos
educación financiera.

de

Objetivo
Promover la aplicación de los
conocimientos de educación financiera
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para obtener una mejor administración de
los recursos.



Actividades







Diseñar un programa online de
educación financiera que permita a
la población adquirir o ampliar
conocimientos
financieros
y
económicos, con la capacidad de
organizar, planificar y gestionar su
realidad económica de cada
familia.
Compartir videos financieros
educacionales en digital.
Impartir charlas en instituciones
bancarias
que
faciliten
la
comprensión
de
planeación
financiera donde permita a las
familias administrar con eficiencia
los créditos otorgados para que
contribuya a
contar con
estabilidad económica y mejor
calidad de vida.
A través de las instituciones
financieras, promover grupos de
clientes que incentiven a la
población en general a aplicar los
conocimientos que adquirieron
durante las charlas impartidas en
las entidades.

Estratégica Nº 2
Implementación
familiares

de

presupuestos

Objetivo
Conocer la importancia del buen uso y
manejo de los ingresos y gastos por medio
de la elaboración de presupuestos
familiares.

Actividades




A través de los medios de
comunicación explicar los pasos y
la importancia de elaborar
presupuestos familiares.
Escoger una herramienta: Puede
ser un simple cuaderno o una hoja
de cálculo de Excel.







Identificar los ingresos: Anotar
todo el dinero que recibe la
familia, (sueldo, ingresos por
rentas, etc.) y luego los ingresos
variables
(horas
extras,
comisiones, premios, ganancia por
alguna
inversión,
trabajos
independientes etc.)
Reconocer los gastos: Identificar
los gastos fijos (alimentación,
alquiler,
servicios
básicos,
mensualidad escolar, gasolina,
créditos) y luego los variables
(cine, fiestas, regalos, etc.).
Hacer recorte de gastos en bienes
o servicios de lujo
Pagar en tiempo y forma los
créditos
Promover la utilización de una
App llamada “ingresos vs gastos”
que se encuentra en Play store,
donde se puede llevar un registro
de los ingresos y los gastos
mensuales y brinda gráficos para
ver la tendencia de los gastos de
consumo de la familia.

Estratégica Nº 3
Importancia del ahorro y la inversión para
la economía de las familias.

Objetivo
Implementar la cultura de ahorro e
inversión en las familias de La Trinidad.

Actividades


Fomentar el ahorro como estilo de
vida por medio de las escuelas, a
los estudiantes de primaria y
secundaria donde se pueda
establecer el hábito de manera
consistente, haciendo uso de
alcancías de ahorro escolar
destinado para cubrir cualquier
actividad en los centros educativos
y que de ésta manera no afecte de
forma imprevista los gastos de la
familia.
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Crear programas de lectura para
los niños de primaria, donde
puedan tener de 10 a 15 minutos de
lectura, por medio de cuentos,
fábulas, anécdotas que faciliten a
los más pequeños la compresión
del manejo del dinero.
Fomentar en las empresas e
instituciones estatales y privadas
un plan de ahorro obligatorio, que
consiste en que el empleador va
deducir un porcentaje de acuerdo
al salario mensual o quincenal del
trabajador, y al final de año le
permitirá a los empleados contar
con fondo de ahorro anual. Y lo
más importante es que el
trabajador no tendrá acceso al
dinero retenido hasta cumplir el
plazo.
Marcar objetivos de ahorro a
acorto y largo plazo, que sean
realistas y alcanzables.
Incentivar a la utilización de una
App llamada “Desafío 52 semanas
para ahorrar” que se encuentra en
Play store, donde se puede marcar
una meta financiera con valor y
fecha de inicio que facilita
planificarse para ahorrar durante 1
año.
Promoción de la importancia del
uso y manejo de las cuentas de
ahorro a través de las instituciones
bancarias, que permita contratar
servicios
financieros
que
disminuyan el riesgo del ahorro en
casa
Invertir en seguros de vivienda,
salud y vehículo como medio de
transporte.

Estratégica Nº 4
Aprovechamiento de los recursos por
medio del emprendimiento y desarrollo
del talento humano.

Objetivo

Incentivar el emprendimiento
desarrollo del talento humano.

y

el

Actividades








Conformar grupos asociativos con
visión empresarial fomentando la
innovación y el emprendimiento
en los integrantes del hogar, sin
adquirir alto nivel de deuda.
Fomentar la promoción
de
institutos técnicos especializados,
para elevar la innovación y el
talento humano de nuevos
productos que favorezcan a la
economía familiar.
Promover
actividades
que
permitan a las personas participar
en actividades que propicien el
desarrollo de la creatividad.
Crear instancias para que los
innovadores puedan interactuar
con
otros
emprendedores,
mediante ferias, visitas a talleres y
PYMES.

Estratégica Nº 5
Programa de Capacitación a los
sectores productivos de La
Trinidad.

Objetivo
Mejorar la eficiencia del sector
productivo de la ciudad.








Actividades
Incentivar a los productores del
sector agropecuario a implementar
mejores técnicas de agricultura y
ganadería para incrementar la
productividad de sus actividades,
tales como:
Adopción de nuevas tecnologías
(sistemas de riego)
Conservación de agua y suelo.
Producción de alimentos libres de
pesticidas.
Implementación
de
biofertilizantes orgánicos.
A los artesanos que se dedican a la
elaboración de hamacas brindarles
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mejores recursos tanto financieros,
como facilidad para la obtención
de los insumos dentro del país, ya
que estos son importados desde
Honduras
Recomendar la adopción de
tecnologías que permitan la
eficiencia en la elaboración y
distribución de sus productos.
Brindar capacitación financiera al
sector panificación de La Ciudad,
para que sus propietarios puedan
administrar de manera eficiente
sus recursos.

CONCLUSIONES
El abordaje del tema: Estructura de
ingresos y gastos de las familias, generó
las siguientes conclusiones:
Se concluyó que la estructura
socioeconómica de la familias de la
cuidad La Trinidad; cuentan con una
vivienda propia incluso con muchos años
de residir, además un porcentaje
considerable de ellas poseen vivienda y
actividad productiva.
En los hogares encuestados la fuente de
los ingresos proviene en mayor cantidad
del trabajo por cuenta propia y en segunda
instancia los asalariados. Cada miembro
en el hogar representa la dependencia de
la cuarta parte del nivel de ingresos de la
familia. La mayor representación de los
gastos fijos de las familias se debe a la
alimentación y pagos de servicios, pero
inciden un porcentaje importante de los
Gastos en recargas electrónicas, así como
también los gastos variables se destacan el
alto grado en bienes de lujo sobre todo
vestuario y calzado, en segunda instancia
gastos en salud y en menor cantidad el
consumo en bebidas alcohólicas, se
concluye que a mayor nivel de ingresos
obtenidos por las familias, mayor es el
porcentaje de estos ingresos destinados al
consumo.

Se obtuvo que las actividades económicas
más destacadas que realizan las familias es
la agricultura y el comercio, utilizando
como factores productivos el trabajo y el
capital;
respecto
al
nivel
de
endeudamiento la mayoría de los jefes de
familia encuestados han adquirido deudas
por concepto de préstamos bancarios
destinados mayormente al consumo y en
segunda instancia en infraestructura para
la mejora de la vivienda. Además de esto
es importante señalar que actualmente
existe un alto porcentaje de miembros de
la familia que poseen deudas vigentes.
Con respecto a la inversión las familias
destinan menos del 20% de sus ingreso
para la inversión, mayormente en
comercio o algún tipo de negocio a fine,
en segunda instancia las actividades
agropecuarias, sin embargo existe la poca
o nula inversión en propiedades. En
cuanto a los conocimientos y planeación
financiera en la mayor parte de las
familias no tienen el hábito de elaborar
presupuestos familiares, aunque estas
poseen conocimientos de educación
financiera básicos, no aplican esos
conocimientos al momento de distribuir
los ingresos.
Según lo expresado anteriormente, se
puede afirmar que la hipótesis planteada
en esta investigación sí se acepta, dado
que con la aplicación de encuesta a los
jefes de familia de La Trinidad, el impacto
que provoca la estructura de ingresos y
gastos es negativo en el aspecto
socioeconómico de las familias que se ve
reflejado a través de la toma de decisiones
de saber en que invertir, en que gastar y
como ahorrar, en el corto plazo repercute
en un aumento del endeudamiento y
disminución a la cobertura de las
necesidades básicas de la familia.
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RECOMENDACIONES
Administrar los recursos no se trata de
talento o de ser un genio en matemática,
sino más bien de adoptar una determinada
actitud y tratar de sostenerla a través del
tiempo. En base a la importancia del buen
uso y manejo de los ingresos y gastos para
la economía de las familias se recomienda
lo siguiente.



Al gobierno local:


Impulsar
programas
de
educación financiera con el
apoyo
de
instituciones
educativas para brindar la
información necesaria para que
los estudiantes conozcan la
manera más sencilla de cómo
cuidar sus ingresos y gastos
para beneficio del desarrollo
social y económico de la
ciudad.



Apoyo de financiamiento para
materiales
didácticos
necesarios
para
la
implementación
de
la
educación financiera infantil en
La Trinidad.

A las familias:














Dotar a todos sus integrantes, de
los elementos materiales mínimos
necesarios para suplir sus
necesidades básicas.
Crear una cultura económica de
ahorro y manejo de capital, que le
permita subsistir y propender
constantemente por su desarrollo
económico.
Compromiso para llevar al día el
presupuesto y el control de la
economía familiar que aportará
más tranquilidad al responsable de
la familia y los demás miembros.
Eliminar lo innecesario y reducir
lo necesario. Recortar al máximo
los gastos superfluos y disminuir
lo más que pueda los desembolsos
necesarios. La factura de la luz, el
agua o el gas se pueden reducir al
corregir los malos hábitos.
Destinar parte de los ingresos para
un fondo de emergencias que
pueda suplir cualquier imprevisto
económico.
Enseñar a los hijos que cuando
reciban dinero no lo gasten de
manera inmediata y que intenten
todos los meses ahorrar una
pequeña cantidad para sus gastos
extras.
Disfrutar de actividades gratuitas
(visita a parques, paseos por la
ciudad). Para que los hijos
aprendan que se pueden divertir
también gastando poco o ningún
dinero.

No hacer compras por impulso, es
necesario pensar si realmente si el
producto
o
servicio
es
indispensable o si solo se limita a
ser una compra por impulso.

A la universidad:




Tratar temas investigativos que
sirvan de base fundamental para el
desarrollo familiar que sea sujeto
de su estudio y que a su vez, se
integren a la realización del mismo
de tal forma que lleven a cabo o
cumplan con los objetivos
propuestos.
Durante el desarrollo de temas
investigativos, proveer los medios
y herramientas necesarias para los
estudiantes, como el acceso a
internet y dentro de la universidad.
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