
Estrategias Financieras 
para la Mujer de Hoy 



 *47% de las mujeres con más de 50 años son 

solteras. Esto significa que son responsables de sí 

mismas  a nivel financiero. 

   

* Aproximadamente siete de cada diez mujeres en 

  algún momento de su vida viven en la pobreza.  

   

* 90% de todas las mujeres tendrá la responsabilidad 

  exclusiva de sus finanzas en algún momento de su 

  vida. No obstante, 79% no ha hecho planes al 

  respecto. 



*Un estudio en la revista Business Week reveló que mientras      

  más mujeres en la alta gerencia de una compañia, mayor es    

  la solidez de la misma.  

 

*Una reciente encuesta determinó que la responsabilidad 

primaria de las finanzas en el hogar recaen en la mujer.  
 

*Dos terceras partes de los empleados recientemente      

 encuestados estan mas preocupados en balancear su trabajo     

 y familia, que la seguridad de su empleo.  Ellos deben saber    

 que en Primerica tienen la flexibilidad de estar presentes para  

 su familia mientras trabajan hacia su independencia   

 financiera. USA Today, June 6,2002 



*46% Piensan que sus finanzas empeorarán con el tiempo.1 

 

*El Seg. Soc. Promedio son $798 vs $1,040 el hombre.1 

 

*El 1er año de divorcio su ingreso baja un 35% y el hombre aumenta un 10%.2 

¡Casi la mitad de todas las mujeres 

piensan que a los 65 años de edad o 

más todavía estarán trabajando!
3
 

1. USA Today, 13 de julio de 2004 y 7 de octubre de 2005 2. Atlanta Journal Constitution, 1 de noviembre de 2005 3. Money, febrero de 2005  



Trabajan mucho pero les cuesta progresar 

Se ven forzadas a renunciar a sus sueños 

Tratan de mantener viva la esperanza. 

Tú mereces algo 
mejor… 



Mujeres son tan talentosas, educadas y 
enérgicas como los hombres pero se les 
ofrecen menos oportunidades. 
 
Se dice que hay cosas que son solo para 
hombres. 

Tenemos que aprender 

a tomar control de 

nuestro dinero. 



¿Que determina su Calidad de Vida? 

Cómo 
Administra 

Su  
Dinero 

Cómo  
HACE 

su  
DINERO 





  

Si gana $35,000 al año  
                 …en 40 años ha ganado $1.4 millones 

  



 $5,168 $214  $546 $1,497  $13,258 

 El Alto Costo de Esperar 

¿Quiere tener $1,000,000 acumulado a edad 67? 

Edad 2 3 4 5 7 62 



Nuestra mision: 

Ayudar a que las familias esten 
adecuadamente protegidas, libres de 
deudas y a que puedan alcanzar su 

independencia financiera. 

La empresa de servicios financieros del siglo XXI 



La empresa de servicios financieros del siglo XXI 

• Fundada en 1977 con 85 personas. 

• 6 millones de clientes en Estados 
Unidos, Canadá y Puerto Rico. 

• La organización de mercadeo de 
servicios financieros mas grande de 
Norteamérica.  

• Cotiza en NYSE (PRI) 

¡Todo esto sin ninguna publicidad nacional por TV o radio! 



¡Somos un supermercado financiero integral 
con entrega a domicilio! 

DebtWatchers™ 

de Primerica 
Ofrecida por Primerica Client 

Services, Inc. a través de un 

acuerdo contractual con 

® 

Seguro de vida 

Anualidades1,3 
Soluciones para 

salir de deudas1,2 

Protección legal Atención a  

largo plazo 

Programa de recomendación 

de seguros para automóvil y 

vivienda 

Fondos mutuoss3,5 

Cotizaciones de compañías como: 

 Travelers, 
 Safeco, 

Progressive 

Cuentas administradas1,4 

Planes 401(k)1,3 

Consulte las páginas de las 
notas finales para obtener 

información importante. 


