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Decisiones, decisiones
Los inversores sienten incertidumbre hoy,  
pero son optimistas de cara al futuro
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Dado que no solo estrenamos año, sino además década, 
UBS ha decidido fijarse en cómo preparan el futuro los 
inversores del mundo entero. 

Hemos visto que, esta vez, el optimismo con que se suele 
recibir un nuevo año se ve atenuado por las dudas y una 
mayor cautela.  

En un mundo cada vez más conectado, el impacto de 
las vicisitudes geopolíticas —como la pugna comercial 
mundial, las próximas elecciones presidenciales 
estadounidenses, el Brexit, la discordia política en 
muchas regiones— está lastrando a inversores de todo 
el mundo, causando sensación de incertidumbre en la 
mayoría. Los fundamentales empresariales que antaño 
eran la columna vertebral de la imagen del mercado 
para los inversores se ven usurpados hoy en día por un 
confuso panorama geopolítico. Por ende, hoy por hoy los 
inversores son menos proclives a actuar. 

Pero más allá de 2020, de cara a la nueva década, 
los inversores se sienten más confiados respecto a los 
profundos cambios que atisban en el horizonte.
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En los próximos 10 años, los cambios 
demográficos tendrán grandes efectos. 
Los milenial, la mayor generación 
de EE. UU., rondarán los 50 años y 
los últimos baby boomers estarán 
jubilados. Se prevé que la inteligencia 
artificial y la realidad virtual ya se 
hayan generalizado. La automatización 
afectará a la mano de obra. Los 
trastornos ambientales seguramente 
persistan, y la inversión sostenible será 
una importante tendencia. 

Los inversores ven oportunidades de 
futuro en estas «megatendencias» 
(envejecimiento poblacional, tecnología 
y automatización, disminución de los 
recursos). De hecho, siete de cada 10 
quieren aprovechar estas tendencias 
para lograr mayores rentabilidades. 

Los inversores tienen la oportunidad 
de garantizarse que están bien 
posicionados de cara al futuro, un 
futuro que llegará antes de que nos 
percatemos.



Los inversores encaran el nuevo año con mayor cautela...

Los inversores ven motivos para ser cautos en el nuevo año. Casi ocho de cada 10 inversores 
perciben que se avecina un periodo de mayor volatilidad en los mercados. Más de la mitad de los 
inversores prevén que los mercados sufrirán un importante traspiés en algún momento de 2020. 
Así pues, el 52 % no está seguro de que ahora sea buen momento para invertir.

Casi tres de cada cuatro inversores afirman que el entorno de inversión es más problemático que 
hace cinco años. Una mayoría (58 %) percibe que tiene menos control de la rentabilidad de su 
cartera que antaño.
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Los inversores prevén un 2020 volátil...

Porcentaje que está de acuerdo con lo siguiente:

Se avecina un periodo de 
mayor volatilidad

79% 55% 52%

Los mercados sufrirán un 
importante traspiés antes de 
que acabe 2020

No estoy seguro de que 
ahora sea buen momento 
para invertir

América Latina 81%

EE. UU. 79% Asia 76%

EMEA 80%

Suiza 84%

... y perciben que tienen menos control 

Porcentaje que está de acuerdo con lo siguiente:

El entorno de inversión 
es más problemático 
que hace cinco años72%

La rentabilidad de la 
inversión escapa más 
a mi control58%



... y se percibe que los mercados obedecen a 
vicisitudes geopolíticas
Dos de cada tres inversores del mundo creen que los mercados obedecen hoy más a vicisitudes geopolíticas 
que a fundamentales empresariales como rentabilidad, ingresos y margen de crecimiento. En un mundo 
que los inversores perciben como hiperconectado, consideran la pugna comercial entre EE. UU. y China, 
el entorno político de su país y las elecciones presidenciales de EE. UU. las mayores amenazas para la 
rentabilidad de las carteras.

A escala mundial, el 44 % está muy preocupado por que la pugna comercial entre EE. UU. y China afecte 
a sus carteras en 2020. Sorprendentemente, los inversores de la China continental parecen ser los menos 
preocupados por la pugna comercial. 
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Las vicisitudes geopolíticas lastran con fuerza a los inversores

Porcentaje que está de acuerdo con lo siguiente:

Los mercados obedecen más a vicisitudes 
geopolíticas que a fundamentales empresariales

66%

Principales inquietudes 
geopolíticas:

Entorno político de 
mi país

41%

Elecciones presidenciales 
de EE. UU.

37%

44%
Pugna comercial  
entre EE. UU. y China 

Inquietud por la pugna comercial entre EE. UU. y China 
por regiones:

40%
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45%
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Hong Kong 54%

China continental 30%

Taiwan 48%

Japón 42%

Singapur 44%
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2 Para lidiar con este entorno, el 64 % de los inversores contempla la idea de incorporar acciones de 
calidad a sus carteras, mientras que otros aumentarían la diversificación y el efectivo. De promedio, 
el efectivo ya representa un 25 % de los activos de los inversores. 

Existe una clara correlación entre confianza del inversor y planificación. Dos tercios de los inversores 
con un plan a largo plazo establecido se muestran muy confiados en que lograrán sus metas, frente 
a solo un 51 % de los inversores sin plan. Además, ocho de cada 10 prevén consultar el impacto de 
las presidenciales estadounidenses con sus asesores.

Los inversores recurren a diversas estrategias para lidiar 
con el complejo entorno actual

Aumentar las acciones 
de alta calidad

64%

Aumentar la diversificación 
entre clases de activos

62%

Los inversores proyectan diversificar sus carteras...

Estrategias preferidas para proteger su cartera:

... y aumentar el efectivo  

Aumentar el efectivo
60%

PESE A QUE

promedio de los activos del 
</1 ya consiste en efectivo

25%

La planificación aumenta la confianza del inversor

Porcentaje de muy confiados en lograr sus objetivos financieros a largo plazo:

Con un plan de largo plazo

Sin plan

65%

51%

82%
Global

Los inversores se asesoran antes de las elecciones de EE. UU.

Porcentaje de quienes proyectan o contemplarían la idea de consultar el impacto electoral:

EE. UU.
78%

América 
Latina

92%
Asia
84%

EMEA
81%

Suiza
76%



7 de 12

Los inversores son optimistas respecto a las rentabilidades a largo plazo

Porcentaje de optimistas respecto a las rentabilidades de la inversión a lo largo de los próximos 10 
años:

De cara a la próxima década, los inversores prevén que 
las tendencias clave fomenten la rentabilidad
Siete de cada 10 inversores muestran optimismo respecto a la rentabilidad de su cartera en la 
próxima década. Los inversores han identificado una serie de «megatendencias» que perciben 
que cambiarán el mundo, singularmente el envejecimiento poblacional, la tecnologización y la 
disminución de recursos naturales. 

Los inversores prevén que el sector tecnológico, el sanitario y el energético serán los más 
beneficiados de las megatendencias en la próxima década. Nada menos que un 88 % está 
interesado en adecuar sus carteras a dichas tendencias.

América Latina 83%

EE. UU. 69%

Asia 65%

EMEA 72%

Suiza 67%

Global
69%

Los inversores desean adecuar sus 
carteras a las tendencias

Porcentaje de interesados en adecuar 
sus carteras de inversión a las tendencias 
previstas:

Las «megatendencias» afectarán 
a la próxima década

Principales cinco tendencias que 
identifican los inversores:

Envejecimiento 
poblacional

Tecnología inteligente

Mayor automatización

87%

86%

85%

Inteligencia artificial

Disminución de los 
recursos naturales

85%

82%
Global

Améri
ca
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Los inversores más jóvenes abrazan el cambio con avidez

Los inversores más jóvenes abrazan los cambios que perciben que sucederán en la próxima década. 
Son más proclives que otras generaciones a mostrarse optimistas respecto a las oportunidades de 
inversión resultantes de  
los cambios que se avecinan.

La inmensa mayoría (84 %) de los inversores más jóvenes está interesada en adecuar sus carteras para 
aprovechar estas oportunidades a largo plazo frente a solo un 30 % de los inversores de más edad.

Los inversores más jóvenes son más proclives a abrazar el cambio...

Porcentaje de quienes afirman abrazar el cambio:

Los inversores más jóvenes, más interesados en adecuar sus carteras a las 
«megatendencias»

Porcentaje de muy interesados en adecuar sus carteras a las tendencias previstas:

… y son más optimistas respecto a las oportunidades de la próxima década

Porcentaje de optimistas respecto a las oportunidades de inversión que brindan las megatendencias:

55%

Edad: 35-50Edad: 18-34

68%

Edad: 51+

Edad: 18-34 84%

63%

30%

Edad: 35-50

Edad: 51+

63%

Edad: 35-50Edad: 18-34

71%

Edad: 51+
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La adopción de la inversión sostenible difiere según regiones

Global

45%
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82%

27%

70% 69%

96%

55%

86%

50%

88%

48%

83%

Interesados en IS
Invertido en IS

El interés por la inversión sostenible es elevado,  
aunque la adopción se rezaga
A escala mundial, los inversores creen que los problemas más importantes que el mundo debe 
resolver en la próxima década son el agua potable y el saneamiento, el acceso a una buena 
atención sanitaria, así como la contaminación y el deterioro medioambiental. Estos problemas están 
fomentando un mayor interés por la inversión sostenible (IS), aunque menos de la mitad de los 
inversores cuentan con IS en sus carteras hoy día.

Los inversores han aumentado su asignación a IS en los últimos cinco años y prevén seguir 
haciéndolo de aquí en adelante. Los inversores más jóvenes están más interesados en la inversión 
sostenible que los de más edad.
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Los inversores más jóvenes están más interesados en la inversión sostenible

Porcentaje de interesados en la inversión sostenible:

63%

Edad: 35-50Edad: 18-34 Edad: 51+

83% 30%
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Este documento ha sido elaborado por UBS AG o una sociedad filial o participada suya («UBS»). Este documento y la información contenida en él son de 
carácter meramente informativo y/o pedagógico. No debe considerarse un estudio de inversión ni un asesoramiento de inversión, un folleto de venta, una 
oferta o una propuesta para acometer ningún acto de inversión ni comprar o vender ningún valor, instrumento de inversión, producto ni servicio concreto, 
ni una recomendación o presentación de ningún instrumento o servicio de inversión concreto ni para efectuar una transacción o cumplimentar ningún acto 
jurídico de ninguna clase. UBS no presta ninguna declaración ni garantía en cuanto a la información contenida en este documento procedente de fuentes 
independientes. Este documento está aprobado y emitido por UBS y se prohíbe su redistribución y reproducción íntegra o parcial, así como la difusión de 
copias suyas sin previo consentimiento por escrito de UBS, en cuyo caso se declina toda responsabilidad por los actos de terceros. En la medida en que la 
ley lo permita, ni UBS ni ninguno de sus directivos, administradores, empleados o agentes acepta ni asume ningún compromiso, responsabilidad o deber 
de diligencia por ninguna consecuencia, ni siquiera pérdidas o daños, que usted o cualquier otra persona sufran por el uso de la integridad o parte de este 
documento.

Información importante en caso de que este documento se distribuya a personas estadounidenses o en Estados Unidos
UBS Financial Services Inc. es una firma de gestión patrimonial que brinda a sus clientes servicios de asesoramiento de inversión y de corretaje. Los 
servicios de asesoramiento de inversión y los de corretaje se prestan por separado, difieren sustancialmente y se rigen por normativas distintas y acuerdos 
independientes. Es importante que los clientes entiendan de qué forma gestionamos la firma y que lean detenidamente los acuerdos y cláusulas de 
transparencia que les brindamos acerca de los productos o servicios que ofrecemos. Para más información visite nuestra web ubs.com/workingwithus. Ni 
UBS Financial Services Inc. ni ninguno de sus empleados ofrece asesoramiento tributario o jurídico. Consulte con su asesor tributario o jurídico personal a 
tenor de sus circunstancias personales. UBS Financial Services Inc. es filial de UBS AG. Miembro de FINRA/SIPC. Expiración: 31/10/20. Código de revisión: 
IS1905231. Fecha de aprobación: 24/10/2019.

Las estrategias de inversión sostenible tienen como objetivo incorporar consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en el proceso de 
inversión y construcción de cartera. Las estrategias en todas las geografías y estilos se acercan al análisis ESG e incorporan los resultados de varias maneras. 
Los rendimientos de las carteras que consisten principalmente en inversiones sostenibles pueden ser menores o mayores que las carteras donde los factores 
ESG, las exclusiones u otros problemas de sostenibilidad no se consideran, y las oportunidades de inversión disponibles para tales carteras también pueden 
diferir.

Información importante en caso de que este documento se distribuya en los siguientes países
En Dinamarca lo distribuye UBS Europe SE, Denmark Branch: Esta publicación no pretende constituir una oferta pública con arreglo al derecho danés. Lo 
distribuye con carácter meramente informativo UBS Europe SE, Denmark Branch, filial de UBS Europe SE, con domicilio social en Sankt Annae Plads 13, 
1250 Copenhague, Dinamarca, inscrita en el Registro Mercantil danés con el número 38172433. UBS Europe SE, Denmark Branch, filial de UBS Europe 
SE, está sujeta a la supervisión conjunta del Banco Central Europeo («BCE»), el Banco Federal de Alemania (Deutsche Bundesbank), la Autoridad federal 
supervisora de servicios financieros de Alemania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), así como de la Autoridad de Supervisión Financiera de 
Dinamarca (Finanstilsynet), a cuya respectiva aprobación no se ha sometido esta publicación. UBS Europe SE es una entidad de crédito constituida con 
arreglo al derecho alemán en forma de Societas Europaea, debidamente autorizada por el BCE.

En Alemania lo distribuye UBS Europe SE, Germany: Esta publicación no pretende constituir una oferta pública con arreglo al derecho alemán. Lo 
distribuye con carácter meramente informativo UBS Europe SE, Germany, con domicilio en Bockenheimer Landstrasse 2-4, 60306 Fráncfort del Meno. 
UBS Europe SE es una entidad de crédito constituida con arreglo al derecho alemán en forma de Societas Europaea, debidamente autorizada por el Banco 
Central Europeo («BCE») y supervisada por el BCE, el Banco Federal de Alemania (Deutsche Bundesbank) y la Autoridad federal supervisora de servicios 
financieros de Alemania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), a cuya respectiva aprobación no se ha sometido esta publicación.

En Hong Kong lo distribuye UBS AG, Hong Kong Branch: Esta publicación es distribuida por UBS AG, Hong Kong Branch, un banco autorizado con 
arreglo a la ordenanza bancaria de Hong Kong y entidad registrada con arreglo a la ordenanza de valores y futuros. UBS AG, Hong Kong Branch está 
constituida en Suiza con responsabilidad limitada.

En Israel lo distribuye UBS Wealth Management Israel Ltd.: UBS es una destacada firma financiera mundial que brinda servicios bancarios de inversión, 
gestión patrimonial y gestión de activos desde su sede en Suiza a inversores particulares, corporativos e institucionales y opera en más de cincuenta países 
del mundo. En Israel, UBS Switzerland AG está constituida como distribuidor extranjero en cooperación con UBS Wealth Management Israel Ltd., filial 
íntegramente participada. UBS Wealth Management Israel Ltd. es una entidad gestora de carteras autorizada que participa además en la comercialización 
de inversiones y está regulada por la Autoridad de Valores de Israel. Esta publicación es de carácter meramente informativo y no pretende ser una oferta 
de compra ni una propuesta de oferta. Asimismo, esta publicación no pretende ser un asesoramiento ni comercialización de inversión ni sustituye al 
asesoramiento o comercialización de inversión que ofrezca la oportuna entidad autorizada y que resulte idóneo según las necesidades de cada persona. La 
palabra «asesoramiento» y sus derivados deben leerse e interpretarse junto con la definición del término «comercialización de inversión» según lo define la 
ley israelí del asesoramiento de inversión, comercialización de inversión y gestión de carteras de 1995.

En Italia lo distribuye UBS Europe SE, Succursale Italia: Esta publicación no pretende constituir una oferta pública con arreglo al derecho italiano. Lo 
distribuye con carácter meramente informativo UBS Europe SE, Succursale Italia, con domicilio en Via del Vecchio Politecnico, 3-20121 Milán. UBS Europe 
SE, Succursale Italia está sujeta a la supervisión conjunta del Banco Central Europeo («BCE»), el Banco Federal de Alemania (Deutsche Bundesbank), la 
Autoridad federal supervisora de servicios financieros de Alemania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), así como del Banco de Italia y la 
Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa (CONSOB), a cuya respectiva aprobación no se ha sometido esta publicación. UBS Europe SE es una entidad de 
crédito constituida con arreglo al derecho alemán en forma de Societas Europaea, debidamente autorizada por el BCE.

En Luxemburgo lo distribuye UBS Europe SE, Luxembourg Branch: Esta publicación no pretender constituir una oferta pública con arreglo al derecho 
luxemburgués. Lo distribuye con carácter meramente informativo UBS Europe SE, Luxembourg Branch, con domicilio en 33A, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 
Luxemburgo. UBS Europe SE, Luxembourg Branch está sujeta a la supervisión conjunta del Banco Central Europeo («BCE»), el Banco Federal de Alemania 
(Deutsche Bundesbank), la Autoridad federal supervisora de servicios financieros de Alemania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), así como 
de la Comisión Supervisora del Sector Financiero de Luxemburgo, a cuya respectiva aprobación no se ha sometido esta publicación. UBS Europe SE es una 
entidad de crédito constituida con arreglo al derecho alemán en forma de Societas Europaea, debidamente autorizada por el BCE.

En México lo distribuye UBS Asesores México, S.A. de C.V.: Este documento informativo es distribuido por UBS Asesores México, S.A. de C.V. («UBS 
Asesores»), sociedad participada de UBS Switzerland AG, constituida como entidad asesora de inversión no independiente con arreglo a la ley del mercado 
de valores debido a su relación con un banco extranjero. UBS Asesores es una entidad regulada y está sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores («CNBV»), que regula a UBS Asesores exclusivamente la prestación de servicios de gestión de carteras, así como los de asesoramiento 
de inversión en valores, análisis y emisión de recomendaciones de inversión individuales, por lo que la CNBV carece de potestad de supervisión ni de 
ninguna otra clase sobre los servicios prestados por UBS Asesores. UBS Asesores está registrada ante la CNBV con el número de registro 30060. Se le 
ha facilitado una publicación o material de UBS porque ha indicado usted a UBS Asesores que es un inversor cualificado y experto afincado en México. 
La retribución de los analistas autores de este informe se determina exclusivamente por la dirección de análisis y estudios y la alta dirección de cualquier 
entidad de UBS Group a la que dichos analistas presten servicio.

En Mónaco lo distribuye UBS (Monaco) SA: Este documento no pretende constituir una oferta pública o propuesta análoga con arreglo al derecho del 
Principado de Mónaco, pero puede facilitarse con carácter informativo a clientes de UBS (Monaco) SA, un banco regulado por la Autoridad de Control 
Prudencial y Resolución (ACPR) para realizar actividades bancarias y supervisado por la Comisión de Control de Actividades Financieras para realizar 
actividades financieras.
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En Singapur lo distribuye UBS AG, Singapore Branch: Este material se le ha facilitado a raíz de una solicitud remitida a UBS por usted o personas 
facultadas para hacerla en su nombre. Si ha recibido este material por error, UBS le ruega encarecidamente que lo destruya o lo borre e informe de ello a 
UBS de inmediato. Se ruega a los clientes de UBS AG, Singapore Branch que se dirijan a dicha sucursal, una entidad de asesoramiento financiero exenta 
con arreglo a la ley de asesoramiento financiero de Singapur (cap. 110) y un banco mayorista autorizado con arreglo a la ley bancaria de Singapur (cap. 
19), regulada por la Autoridad Monetaria de Singapur, respecto a cualquier aspecto que guarde relación con el análisis o la emisión de informes.

En España lo distribuye UBS Europe SE, Sucursal en España: Esta publicación no pretende constituir una oferta pública con arreglo al derecho español. 
Lo distribuye con carácter meramente informativo UBS Europe SE, Sucursal en España, con domicilio en Calle María de Molina 4, C.P. 28006, Madrid. 
UBS Europe SE, Sucursal en España está sujeta a la supervisión conjunta del Banco Central Europeo («BCE»), el Banco Federal de Alemania (Deutsche 
Bundesbank), la Autoridad federal supervisora de servicios financieros de Alemania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), así como a la labor 
supervisora del Banco de España, a cuya respectiva aprobación no se ha sometido esta publicación. Además, está autorizada para prestar servicios de 
inversión en valores e instrumentos financieros, por lo que también está supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. UBS Europe SE, 
Sucursal en España es una sucursal de UBS Europe SE, una entidad de crédito constituida con arreglo al derecho alemán en forma de Societas Europaea, 
debidamente autorizada por el BCE.

En Suecia lo distribuye UBS Europe SE, Sweden Bankfilial: Esta publicación no pretende constituir una oferta pública con arreglo al derecho sueco. 
Lo distribuye con carácter meramente informativo UBS Europe SE, Sweden Bankfilial, con domicilio en Regeringsgatan 38, 11153 Estocolmo, Suecia, 
inscrita en el Registro Mercantil de Suecia con el número 516406-1011. UBS Europe SE, Sweden Bankfilial está sujeta a la supervisión conjunta del Banco 
Central Europeo («BCE»), el Banco Federal de Alemania (Deutsche Bundesbank), la Autoridad federal supervisora de servicios financieros de Alemania 
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), así como de la autoridad supervisora sueca (Finansinspektionen), a cuya respectiva aprobación no 
se ha sometido esta publicación. UBS Europe SE es una entidad de crédito constituida con arreglo al derecho alemán en forma de Societas Europaea, 
debidamente autorizada por el BCE.

En Taiwán lo distribuye UBS AG, Taipei Branch: Este material lo facilita UBS AG, Taipei Branch, con arreglo al derecho taiwanés, con el consentimiento de 
sus clientes o potenciales clientes o a petición de ellos.

En el Reino Unido UBS AG está registrada como una sucursal de Inglaterra y Gales con el número BR004507 (una sociedad anónima constituida en Suiza 
con domicilio en Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basilea y Bahnhofstrasse 45, CH 8001 Zúrich). Domicilio social: 5 Broadgate, Londres EC2M 2QS. Autorizada 
y regulada por la Autoridad Supervisora de los Mercados Financieros de Suiza. En el Reino Unido, UBS AG está autorizada por la Autoridad de Regulación 
Prudencial y está sujeta a la regulación de la Autoridad de Conducta Financiera y a la regulación limitada de la Autoridad de Regulación Prudencial. Los 
pormenores del alcance regulatorio de la Autoridad de Regulación Prudencial pueden ofrecerse previa solicitud. 

Información importante en caso de que este documento se distribuya en otros países
Baréin: UBS es un banco suizo que no está autorizado, supervisado ni regulado en Baréin por el Banco Central de Baréin y no efectúa actividades 
comerciales bancarias o de inversión en Baréin. Por ende, los clientes carecen de protección con arreglo al derecho y a la normativa local de servicios 
bancarios y de inversión.

China: Este informe está elaborado por UBS Switzerland AG o su sociedad filial o participada extracontinental (colectivamente denominadas «UBS 
Offshore»). UBS Offshore es una entidad constituida fuera de China y no está autorizada, supervisada ni regulada en China para llevar a cabo actividades 
bancarias o de valores. El destinatario no debe dirigirse a UBS Offshore ni a los analistas autores de este informe en busca de asesoramiento, ya que no 
están autorizados para ofrecer asesoramiento de inversión en valores en China. UBS Investment Bank (incluida la división Research) elabora sus propios 
estudios y opiniones, íntegramente independientes, que en ocasiones pueden diferir de los de UBS Global Wealth Management. No debe considerarse 
que este informe ofrece un análisis de valores concretos. El destinatario no debe usar este informe ni encomendarse en modo alguno a la información 
contenida en él para tomar decisiones de inversión y UBS no asume responsabilidad alguna a este respecto.

República Checa: UBS no es un banco autorizado en la República Checa, por lo que no está habilitado para prestar servicios bancarios o de inversión 
regulados en dicho país. Por favor, diríjase por escrito a UBS si no desea recibir más correspondencia.

Grecia: UBS Switzerland AG está establecida en Suiza y opera con arreglo al derecho suizo. UBS Switzerland AG y sus sociedades participadas (UBS) 
no están autorizadas como entidad bancaria o financiera conforme a la legislación griega y no ofrecen servicios bancarios ni financieros en Grecia. Por 
ende, UBS presta tales servicios solo desde sucursales sitas fuera de Grecia. La información contenida en este documento no tiene carácter de oferta, 
comercialización ni venta por medio alguno de servicios ni instrumentos del mercado de capitales en Grecia. Por tanto, no cabe considerar este documento 
una oferta pública hecha o encaminada a ser hecha a residentes en Grecia. 

Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia: Este material se le ha facilitado a raíz de una solicitud remitida a UBS por usted o personas facultadas para 
hacerla en su nombre. Si ha recibido este material por error, UBS le ruega encarecidamente que lo destruya o lo borre e informe de ello a UBS de 
inmediato. Todo el asesoramiento brindado y/o las transacciones ejecutadas por UBS según el material solo se habrán prestado a petición expresa de 
usted o ejecutado según instrucciones expresas de usted, según corresponda, y podrá ser entendido como tal por UBS y por usted. El material puede no 
haber sido revisado, aprobado, desaprobado o respaldado por ninguna autoridad financiera o reguladora de su jurisdicción. Las inversiones en cuestión 
estarán sujetas a restricciones y obligaciones de transmisión según se establece en el material y al recibirlo se compromete usted a cumplir íntegramente 
tales restricciones y obligaciones. Debe estudiar detenidamente y cerciorarse de que entiende su objetivo de inversión, apetito de riesgo y circunstancias 
personales a tenor del riesgo de la inversión, así como actuar con la debida diligencia y discreción al considerar estas cuestiones. Le aconsejamos que 
busque asesoramiento profesional independiente en caso de duda.

Jersey: UBS AG, Jersey Branch, está regulada y autorizada por la Comisión de Servicios Financieros de Jersey para realizar actividades bancarias, de fondos 
y de inversión. Cuando los servicios se presten desde fuera de Jersey, no estarán cubiertos por el régimen regulatorio de Jersey. UBS AG, Jersey Branch, 
es una sucursal de UBS AG, sociedad anónima constituida en Suiza con domicilio en Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basilea y Bahnhofstrasse 45, CH 8001 
Zúrich. El domicilio social de UBS AG, Jersey Branch, está sito en 1, IFC Jersey, St Helier, Jersey, JE2 3BX.

Nigeria: UBS Switzerland AG y sus sociedades participadas (UBS) no están autorizadas, supervisadas ni reguladas en Nigeria por parte del Banco Central 
de Nigeria y la Comisión de Bolsa y Valores Nigeriana y no efectúan actividades comerciales bancarias o de inversión en Nigeria.

Polonia: UBS es una destacada firma financiera mundial que brinda servicios de gestión patrimonial a inversores particulares, corporativos e institucionales. 
UBS está establecida en Suiza y opera con arreglo al derecho suizo, en más de cincuenta países y desde las principales plazas financieras. UBS [insert Legal 
Entity] no está autorizada como entidad bancaria o sociedad de inversión con arreglo a la legislación polaca y no está habilitada para prestar servicios 
bancarios y financieros en Polonia. 

Portugal: UBS Switzerland AG no está autorizada para realizar actividades bancarias o financieras en Portugal y no está supervisada por las autoridades 
reguladoras portuguesas (Banco de Portugal y Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios).
Singapur: Este material se le ha facilitado a raíz de una solicitud remitida a UBS por usted o personas facultadas para hacerla en su nombre. Si ha recibido 
este material por error, UBS le ruega encarecidamente que lo destruya o lo borre e informe de ello a UBS de inmediato.

EAU: UBS no está autorizada por el Banco Central de los EAU ni por la Autoridad de Valores y Materias Primas de dicho país. UBS AG, Dubai Branch, está 
autorizada en el Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC) por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái como sociedad autorizada.

Ucrania: UBS es una destacada firma financiera mundial que brinda servicios de gestión patrimonial a inversores particulares, corporativos e institucionales. 
UBS está establecida en Suiza y opera con arreglo al derecho suizo, en más de cincuenta países y desde las principales plazas financieras. UBS no está 
registrada ni autorizada como entidad bancaria/financiera con arreglo a la legislación ucraniana y no presta servicios bancarios ni otros servicios financieros 
en Ucrania.
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Acerca del sondeo: UBS Global Wealth Management brinda asesoramiento y soluciones financieras a grandes 
patrimonios personales, clientes institucionales y corporativos del mundo entero. Gracias a nuestras destacadas 
capacidades de estudio, sondeamos a los inversores del mundo periódicamente para tomar el pulso a sus 
necesidades, metas e inquietudes. Desde 2012, UBS Investor Watch supervisa, analiza e informa del estado de 
ánimo de los inversores con grandes patrimonios personales. 

Los sondeos de UBS Investor Watch abarcan toda una variedad de temas, tales como:
• Estado de ánimo financiero general.
• Inquietudes y perspectivas económicas.
• Inquietudes y metas personales.
• Temas clave, como el envejecimiento y la jubilación.

Para esta edición de UBS Investor Watch, hemos sondeado a más de 3400 inversores con grandes patrimonios 
personales (con al menos un millón de dólares de activos invertibles). La muestra mundial procede de 13 mercados: 
Alemania, Brasil, China continental, los EAU, EE. UU., Hong Kong, Italia, Japón, México, el Reino Unido, Singapur, 
Suiza y Taiwán. El estudio se llevó a cabo entre agosto y octubre de 2019.


