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Sobre oportunidades  >

57% 53% 44%

UBS Investor Sentiment 
México 3T19

Los inversionistas mexicanos le ven  un lado positivo al conflicto comercial entre 
Estados Unidos y China

¿Una guerra comercial buena?

El optimismo surge de oportunidades en el sector privado y público

Espera crecimiento en
las empresas y las 
industrias

Cree que el gobierno 
reducirá la corrupción 
y la violencia

Considera que México 
se beneficia de la 
guerra comercial entre 
EE.UU. y China

VS. VS.

Inversionistas mexicanos Inversionistas en el mundo

optimistas
27% neutrales 
9% pesimistas

La economía de su propia región (próximos 12 meses) Acciones de su propia región (próximos 6 meses)

optimistas
18% neutrales 
21% pesimistas

very 

Inversionistas mexicanos Inversionistas en el mundo

optimistas
32% neutrales 
8% pesimistas

optimistas
25% neutrales
19% pesimistas

64% 61% 60% 56%



Sobre riesgo  >
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Optimismo superior al promedio con respecto a la economía y los mercados globales

Muchos ven las mejores oportunidades de 
inversión en Europa y Estados Unidos...

¿Qué estrategias consideran los mexicanos para incrementar el rendimiento?

¿Una oportunidad interesante?

70% 59% 59%

VS. VS.68% 53% 69% 50%

Inversionistas mexicanos Inversionistas en el mundo

optimistas
25% neutrales
7% pesimistas

Economía global (próximos 12 meses) Acciones globales (próximos 6 meses)

optimistic
22% neutrales
25% pesimistas

Inversionistas mexicanos Inversionistas en el mundo

optimistas
26% neutrales
5% pesimistas

optimistas
29% neutrales
21% pesimistas

América Latina 41% Asia 49%

EE.UU. 52%

Europa 54%

... y desean más información sobre:

Divisas

Oportunidades y desafíos 
regionales (por ejemplo,  
China, Brasil, R.U. y EE.UU.)

Inversiones sostenibles

64%

60%

58%

74% 55%

Obtener primas o 
flujos de efectivo  
a través de la venta 
de opciones

Sin embargo,

Tener acciones 
con dividendos 
de alta calidad 

Incrementar sus 
posiciones de bonos 
en mercados 
emergentes
con mayor 
rendimiento

declaran que tener 
inversiones que cotizan 
en el SIC es importante 
para ellos(as).

de los inversionistas mexicanos desconocen su 
asignación en inversiones cotizadas en el Sistema
 Internacional de Cotización  (SIC) o dicen que su 
asignación en el SIC es de 0%



76%

«Compro y 
 mantengo
 a largo plazo».

Foco en los empresarios

¿Está aprovechando las oportunidades en México y alrededor del mundo? Hable con su Asesor (a) en UBS.

«Pienso invertir más en mi
  empresa en los próximos 
  12 meses».
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70%

Muchos buscan opciones más seguras…

«Pienso invertir más en efectivo
 y otras opciones seguras».

…y piensan trasladar más activos al extranjero

«Tengo cuentas 
 financieras en 
 el exterior».

40%

50%

34%

59%

«Pienso incrementar 
mis inversiones 
en el exterior en 
un 6% o más en 
los próximos 
dos años».

Inquietudes principales

56% Alzas de impuestos

55% Caída de los
mercados financieros

55%

75%

Aumento de los 
costos de salud

Cómo los inversionistas piensan enfrentar la reciente volatilidad

Empresarios mexicanos

Empresarios en el mundo

«Tengo un 
 plan y lo 
 cumplo».

74%

«Confío en mi 
 asesor(a) financiero(a) 
 para que me guíe».



Sobre la encuesta: UBS realizó una encuesta con 152 inversionistas y 44 empresarios en México con por lo menos USD 1M en activos invertibles (en el caso de los 
inversionistas) o por lo menos USD 250,000 en ingresos anuales y por lo menos un empleado además de ellos (en el caso de los empresarios) del 20 de septiembre 
al 8 de octubre de  2019.

Para los asesores que no tienen sede en EE.UU. y sus clientes: UBS AG, su subsidiaria o afiliada («UBS») han preparado el presente documento. Este 
documento y la información que contiene se ofrecen solo con fines informativos. No debe considerarse como estudio de investigación, ni prospecto de venta, ni 
ofrecimiento de una oferta para ingresar en una actividad de inversión. UBS no garantiza ninguna información en el presente documento que derive de fuentes 
independientes. UBS no provee asesoramiento legal ni impositivo y el presente documento no constituye ese tipo de asesoramiento. 

Aprobado y emitido por UBS, el presente documento no puede reproducirse ni se pueden distribuir copias del mismo sin el permiso escrito previo de UBS. Ni UBS 
ni sus directores, funcionarios, empleados o agentes aceptan responsabilidad alguna por las pérdidas o daños que surjan del uso de parte o todo este documento. 

© UBS 2019. El símbolo de la llave y UBS se encuentran entre las marcas registradas y no registradas de UBS. Todos los derechos reservados. ubs.com.
 
Para los asesores con sede en EE.UU. y sus clientes: Los productos y servicios de UBS no se encuentran disponibles en todos los países y es posible que no 
estén inscriptos en todos los países. Al brindar servicios de gestión patrimonial a nuestros clientes, ofrecemos asesoramiento en inversiones y servicios de corretaje 
que son independientes y difieren notablemente. Para obtener información, incluso sobre las distintas leyes y contratos vigentes, visite ubs.com/workingwithus.
 
© UBS 2019. El símbolo de la llave y UBS se encuentran entre las marcas registradas y no registradas de UBS. Todos los derechos reservados. UBS Financial 
Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG. Miembro FINRA/SIPC. Vencimiento: 10/31/20 Código de revisión: IS905062 Fecha de aprobación: 10/15/19   2019-207165
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