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Cuidado de las
Finanzas Personales

Según datos de una importante aseguradora a nivel mundial, una persona con problemas 
económicos tendrá ansiedad y tensión nerviosa permanentes; dedicará al menos 13 horas al mes a pensar en 
sus problemas económicos y esos mismos lo llevarán a cambiarse de trabajo siempre que pueda, con la 
intención de obtener un salario más alto.  A todo esto se le llama estrés financiero, el cual afecta 
a demasiados colegas dentro de las compañías alrededor del mundo. 

Willis Towers Watson dice: Las personas que conocen los conceptos financieros básicos toman decisiones financieras más 
inteligentes respecto al ahorro y la inversión de su dinero. 

Algunas recomendaciones básicas para atender a tiempo las finanzas personales son: 

• Hacer una planeación del presupuesto para distribuirlo de la manera más eficaz 
• Tener un fondo para emergencias
• Cuidar que los ingresos siempre sean mayores a los gastos, evitando la dependencia de terceros
• Utilizar los créditos de manera responsable y equilibrar el uso de las tarjetas de crédito para evitar intereses   
excesivos
• Destinar una parte del ingreso para el retiro

Combinar campañas de educación financiera hacia los empleados de las organizaciones junto con planes de retiro adecuados para 
atender las necesidades de la fuerza laboral, harán que los trabajadores se sientan seguros y con menos estrés en este tema. 

31% En México, de 
acuerdo a datos de una 
firma especializada en 
créditos de nómina, 
este tipo de problemas 
financieros afecta a,

millones 
de trabajadores 

más de la mitad de la Población 
Económicamente Activa. 

mexicanos, 

76% Información de una de 
las prestadoras de 
servicios de tarjetas de 
incentivos para 
empleados indica que el

de los colaboradores
en América Latina
estima que en los últimos 2 a 3 años
la seguridad financiera se ha
vuelto un tema primordial para ellos.

24% pero solo 

programas de educación financiera
en los próximos meses. 

pondrá en marcha

El estrés financiero provoca en los empleados problemas emocionales e incluso físicos pudiendo ocasionar hipertensión, 
problemas de sueño e incluso depresión. 


