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Ciudad de México a 07 de marzo; 2016.- Con los años, los retos económicos de las mexicanas han cambiado y 
superado varias barreras. Hoy las mujeres mexicanas tienen mayor participación en las empresas, comparten 
o se hacen cargo de la manutención del hogar y su desempeño personal y profesional es mucho más 
balanceado. 
 
En las últimas décadas las mujeres se han posicionado en roles y funciones preponderantes para el desarrollo 
económico del país, datos del INEGI señalan que actualmente 31% de los puestos de alta dirección en México, 
son ocupados por una mujer. De la misma forma los micro y pequeños emprendimientos cada vez tienen más 
presencia femenina, hoy en día 4 de cada 10 de estas iniciativas son lideradas por ellas.  
 
Más de 70% del trabajo doméstico no remunerado, es realizado por mujeres. El valor económico de esta 
actividad es mayor a los 4 mil millones de pesos, más o menos 24% del Producto Interno Bruto nacional.  
 
Un tema que también ha ido cambiando con los años es la participación de las mujeres como jefas de familias, la 
cuarta parte de los 28 millones de hogares son ahora dirigidos por una mujeres. 
 
A pesar de todos estos logros, aún quedan temas pendientes por superar. Hablando de la planificación del 
retiro, las mujeres tienen un reto importante en frente ya que de inicio, su esperanza de vida es en promedio 6 
años mayor a la de los hombres por lo cual su ahorro para el retiro deberá alcanzarles por más tiempo. En este 
sentido, se estima que menos de 15% de las mujeres tienen noción de cuánto deberá ahorrar para mantener 
un estilo de vida similar al que lleva durante su vida laboral.  
 
En el tema de seguros, del total de población asegurada, el 55% son hombres y el 45% mujeres. Dado que ellas 
van alcanzando cada vez más espacios y roles en la vida diaria, es fundamental que consideren protegerse 
frente a los diversos riesgos de la vida, considerando que la base para alcanzar todas sus metas y proteger sus 
sueños, parte de contar con la protección y tranquilidad que brinda una herramienta financiera como los 
seguros.   
 
También es fundamental considerar realizar un presupuesto y apegarse a él. En la medida de que las mujeres 
identifiquen sus entradas y salidas de dinero, podrán conocer cuánto pueden destinar al ahorro y será esto lo 
que les permita trabajar de manera más sólida en los proyectos que se planteen.   
 
 

* * * 

Acerca de Seguros Monterrey New York Life Con sede en México Distrito Federal, Seguros Monterrey New York Life se ha consolidado 

como una de las principales compañías aseguradoras especializada en el ramo de vida y gastos médicos, con más de 75 años de 

experiencia en nuestro país y el respaldo internacional de New York Life. Actualmente tiene presencia en 22 ciudades en el país y cuenta 

con más de 6,000 Asesores Profesionales a nivel nacional. Ofrece al mercado en general y a sus casi 3 millones de asegurados, una amplia 

variedad de planes de seguros de vida y gastos médicos mayores para satisfacer las necesidades que se presentan en cada etapa de la vida 

como la educación, el ahorro para cumplir diversos proyectos de vida, el retiro, entre otros. Seguros Monterrey New York Life es la 

compañía mexicana con más Asesores en la Mesa Redonda del Millón de Dólares (Million Dollar Round Table). Durante más de 15 años ha 

trabajado en favor de la educación de quienes más lo necesitan a través de la implementación de diversos programas de responsabilidad 

social. Además se encuentra entre las cinco mejores empresas financieras para trabajar en México, de acuerdo Great Place to Work 

Institute en 2014.   

Para más información, visite: www.mnyl.com.mx  

Encuéntranos también en Twitter @SMNYL y Facebook facebook.com/SMNYL 
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