
No es ciencia ficción

¿Está preparado para vivir una larga y saludable vida?  Hable con su Asesor Personal de UBS.

El club de
los centenarios
La creciente posibilidad de vivir diez décadas

de los inversores  
espera alcanzar  
los 100 años

53%

“Espero vivir 100 años.”

Principales preocupaciones debidas a la longevidad

Aumento de los
costos de salud

Reducir el nivel de vida ahora 
para preservar la riqueza

Trabajar más tiempo para mantener  
el estilo de vida después de su retiro

52% 35% 33% 

Sigue >

EE.UU.

30%

México

67%

Reino Unido

32%

Suiza

68%

Alemania

76%

Italia

66%

E.A.U.

45%

Singapur

46%

Taiwán

47%

 Hong Kong

59%



UBS Investor Watch: El club de los centenarios, 2T 2018. Realizamos una encuesta con más de 5 000 inversores de alto nivel patrimonial (por lo menos USD 1 millón en
activos invertibles). La muestra global se dividió entre diez mercados: Alemania, Hong Kong, Italia, México, Singapur, Suiza, Taiwán, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino
Unido y Estados Unidos. El estudio de investigación correspondiente se realizó entre diciembre de 2017 y abril de 2018.
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90%
“Me importa más la salud
  que mi patrimonio”

32%

38%

Inversores con más de USD50M 

Inversores con USD10M - 50M

Inversores con USD1M - 2M

Inversores con USD2M - 10M

48% 

¿Qué parte de su patrimonio sacrificaría
por 10 años más de vida sana?

77% 62%

63% 50%

“Trabajar la mayor cantidad de tiempo
  posible hace bien a la salud.”

“Ya no trabajo los fines de semana.”

“Espero trabajar más tiempo para
  mantener mi estilo de vida.”

“No tranajo fuera de horario.”

están realizando cambios
financieros debido al
aumento de la expectativa de vida

91% 
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62%
planea donar más  
en vida

Trabajar más tiempo es la fuente de la juventud …

Planeando para un siglo

… mientras haya equilibrio trabajo/vida personal

La salud antes que el patrimonio

¿Está preparado para vivir una larga y saludable vida?  Hable con su Asesor Personal de UBS.
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