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- 24% tienen conocimientos básicos de finanzas. 
- 81% tiene al menos una deuda por estudios. 
- 54% están preocupados por estos préstamos 
educativos. 
- 30% tiene cuentas sobregiradas o en estados 
frágiles. 
- 53% tuvo líos con una TC en los últimos 12 meses.  
- 52%, al pensar en ahorrar a largo plazo, dice que el 
dinero es para una emergencia, 25% para una casa, 
22% para un negocio y 20% piensan en el retiro.   

Fuente: PriceWaterhouse Coopers, Consar

   Por qué  
dicen esto…



- Es una generación con mejor y 
mayor educación.  
- Es más diversa. 
- Es más activa, financieramente 
hablando… 

Pero esto no define a un 
millennial



- 97% dice que acabarán con la desigualdad 
de género y los hombres y las mujeres 
ganarán lo mismo para 20136. 

- 49% ha rechazado un proyecto laboral 
porque entran en conflicto con sus valores y 
prefieren trabajar en empresas éticas.  

- 44% eligieron su profesión o empleo 
basados en su ética profesional.  

Fuente: ManpowerGroup, Deloitte, Axa Seguros 

Son la promesa del futuro…



¿Qué hacer para que alcance? 
- Entender por qué el dinero importa.  
- Las finanzas sanas dan bienestar y permiten 

hacer lo que se quiere. 

34% de los millennials no 
están satisfechos con su 
situación económica.

En ese 
contexto…



No están destinados a la 
bancarrota. Si el tema del dinero 
lo convierten en uno que hablan y 
en el que piensan, pueden vivir 
como quieren.  

Entonces…



… más allá de que parezca que los salarios no 
son suficientes… 
- Cada millennial tiene, en promedio 4 

dispositivos móviles.   
- 27% busca asesoría financiera profesional 

sobre ahorro o inversiones. 
- La creación patrimonial por generación es 

diferente. 

Fuente: IAB México y Millward Brown, Manpower Group

¿Por qué parece que no nos 
alcanza?



La clave es tener un plan de vida  
y uno financiero:  
1. ¿Qué queremos hacer? 
2. ¿Cómo lo queremos hacer? 
3. ¿Cuál es el plan B?

Nadie está peleado con el 
dinero 



Hoy la tasa de desocupación de 
los jóvenes en México es de 7%.

Estudios, carreras  
y planes profesionales 



1. Analistas informáticos 
2. Médicos y cirujanos 
3. Ingenieros 
4. Asesores financieros 
5. Analistas de gestión  

Fuente: Bumeran.com

Las 5 carreras del futuro



Pero… ¿cómo pagarás el gas 
cuando tengas 70 años y estés 
retirado? 
… Regresemos al plan … 
- Qué queremos hacer 
- Cómo lo queremos hacer 
- Y… cuál es el plan B.  

Amar lo que haces



No hay una bola de cristal  

No sabemos si estudiar esas 5 carreras resultará 
en una tranquilidad financiera…  

Eso depende de nosotros, nuestro empuje, las 
decisiones que tomemos y, también, de cómo 
manejamos el dinero. 



       Pasos para las finanzas sanas:  
1. Saber cuánto ganas y gastas 
2. Gastar menos de lo que ganas 
3. Seguir un presupuesto siempre 
4. Ahorrar siempre 
5. Invertir siempre 
6. Hablar de dinero 
7. Tener un plan a corto, mediano y largo plazo 

con una estrategia financiera. 

Todo está en tus manos



El dinero no da la felicidad 
 …  

pero sí la tranquilidad.



Gracias…  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