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En sus marcas...
A 100 días de la nueva administración, los inversionistas 
están en posición para actuar
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Conforme los inversionistas evalúan los 
primeros 100 días de la administración, 
el optimismo respecto a la economía 
y el mercado de valores en E.U.A se 
mantienen elevados. Los inversionistas 
están listos para actuar, pues anticipan 
más progreso de la administración en 
las iniciativas clave que impulsarán la 
economía.

UBS Investor Watch



3

Los Republicanos tienen una visión mucho más favorable que los Demócratas 
en cuanto al desempeño de la administración. Sin embargo, el optimismo 
respecto a la economía se ha elevado desde Diciembre, incluso entre los 
Demócratas.

Como resultado, más de la mitad de los inversionistas están buscando poner 
su efectivo a trabajar. Sin embargo, antes de hacer cualquier compromiso, 
quieren ver mayor progreso en iniciativas clave, especialmente las de 
infraestructura, impuestos, y la reforma del sector salud. Los dueños de 
negocios están aún más optimistas y ya comienzan a planear sus acciones. 
Dos tercios planean incrementar la inversión en sus negocios y más de la 
mitad piensan aumentar sus contrataciones.

Aunque los inversionistas han basado sus decisiones en el resultado inicial 
de la ley de salud, muchos esperan que la administración cumpla con las 
promesas principales de su campaña. Es el momento de que Washington de 
resultados.

2Q 2017
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Los inversionistas ven un futuro mejor para la economía 
estadounidense...

“ La presidencia de Trump me hace sentir igual que la de Reagan. El gobierno tiene   
  que quitarse del camino para iniciar el motor económico de nuestro país”. 

 – Hombre, 67 años

“ Soy optimista respecto a la economía porque Trump es un hombre de negocios. Tiene  
  mucha experiencia en presupuestos y economía”. 

 – Mujer, 34 años

El optimismo de los inversionistas respecto a la economía estadounidense sigue mejorando desde el 
momento de la elección. 61% tienen un prospecto optimista sobre la economía que es un incremento 
respecto al 42% del verano pasado. En el último trimestre los Republicanos han mantenido su nivel 
de optimismo, mientras que los Demócratas lo han mejorado. Actualmente casi la mitad de los 
inversionistas es más optimista respecto a la economía que en cualquier punto después de la crisis 
financiera.
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Perspectiva de los inversionistas sobre la economía en relación con sus puntos de 
vista políticos 

Porcentaje de optimismo en cuanto a la perspectiva económica de los próximos 12 meses:
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n Demócratas

n Independientes

...y se sienten seguros respecto al mercado de valores

“ Espero que el mercado de valores siga en números positivos el resto de año, pero de  
   igual forma incrementará su volatilidad conforme se desarrollen los juegos políticos  
   en D.C. La confianza de los negocios y los consumidores es muy positiva, espero que  
   esto continúe y produzca mayores ganancias”. 

 – Hombre, 63 años

“ Trump dará confianza a los mercados. El optimismo de los consumidores por la  
   economía y sus finanzas personales hará que gasten más en productos y servicios”. 

 – Hombre, 31 años

En general los inversionistas perciben que el clima de inversión actual tiene potencial para rendir 
altas ganancias. Dos tercios (66%) son optimistas respecto al mercado de valores a corto plazo. 
Mientras que la confianza de los Republicanos e Independientes se ha mantenido, los Demócratas 
han cambiado de forma significativa. Muchos inversionistas han comenzado a preocuparse por 
perder oportunidades de ganar en el mercado.

Los inversionistas siguen sintiendo confianza respecto al mercado de valores 

Porcentaje de optimismo respecto a las ganancias de S&P 500 para los siguientes seis meses:
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Las opiniones de los inversionistas respecto a la 
administración varían dependiendo del partido que 
apoyan...

“  El Presidente Trump se lleva un 8 por tratar de realizar cambios a nivel federa. Es algo 
dif ícil cuando ni siquiera tu partido puede buscar una meta común”.

 – Hombre, 65 años

En general, casi la mitad (47%) de los inversionistas aprueban el desempeño de la administración. 
Sin embargo, las opiniones varían dependiendo del partido que apoyan. Los Republicanos aprueban 
la administración de mucha mayor medida que los Demócratas e Independientes. 

Hablando de temas específicos, la mayoría de los inversionistas aprueba el manejo de la economía, 
la seguridad nacional, y la nominación para la Suprema Corte por parte de la administración. Sin 
embargo, la mayoría de los inversionistas desaprueba la política exterior y el manejo de la reforma 
de salud que se han dado recientemente. 

“ Me parece que el Presidente Trump dirige al país de manera peligrosa. No estoy de  
  acuerdo con su postura respecto a la mayoría de las cosas”. 

 – Mujer, 65 años

Los niveles de aprobación varían dependiendo del partido que apoyen  
 
Porcentaje que aprueba el trabajo de la administración:

Todos los inversionistas

47%

Republicanos

77%

Demócratas

24%

Independientes

34%
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...pero están listos para invertir en señales de progreso

Los inversionistas siguen teniendo cerca del 20% de sus activos de inversión en efectivo. La mayoría 
(56%) quieren poner a trabajar más efectivo una vez que vean más progreso de la administración 
en temas clave. 

Puesto que la economía sigue siendo el tema más importante para los inversionistas, esperan que 
el gobierno actúe con iniciativas que impulsen el crecimiento económico, en especial la reforma 
fiscal y el gasto en infraestructura. También buscan mayor estabilidad y claridad de parte de la 
administración.

“ El mercado de valores podría reforzarse  
  más si Trump logra convencer a los     
  Demócratas de invertir en  
  infraestructura, repatriar los activos   
  de negocios fuera del país y reducir los  
  impuestos a negocios”.

 – Hombre, 73 años

“ Tengo dinero en el mercado de valores,  
  y guardé efectivo. No planeo hacer gastos  
  grandes hasta tener una mejor idea de lo  
  que va a pasar con los impuestos”. 

 – Hombre, 68 años

Los inversionistas buscan estabilidad y resultados

Porcentaje esperando lo siguiente antes de invertir su efectivo:

61%
Mayor estabilidad 
por parte de la 
administración

48%
Más claridad respecto a 
lo que el gobierno va a 
trabajar el resto del año

40%
Menos impuestos al 
ingreso personal

40%
Más inversión en 
infraestructura
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La reforma de salud sigue siendo una prioridad para los 
inversionistas...
El sector salud sigue siendo una prioridad para los inversionistas quienes desean principalmente 
que se haga una reforma a la Affordable Care Act (Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio). Sin 
embargo, están dispuestos a esperar a que exista una opción más efectiva y considerada. Por 
ejemplo, solo el 35% de los inversionistas piensa que la AHCA que se propuso es mejor que la 
política actual. Casi todos opinan que los Republicanos debieron proponer una mejor alternativa.
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Los inversionistas están decepcionados con el resultado con el sector salud

Porcentaje de acuerdo:

“ Trump debe trabajar con los Demócratas y Republicanos para crear una buena ley de    
   salud. Es algo dif ícil que no puede hacerse de la noche a la mañana”. 

 – Hombre, 56 años

90%
El gobierno debería dedicar más tiempo al tema para 
dar una mejor opción para el sector salud

90% Los Republicanos debieron tener un mejor plan de 
cuidados de salud

72% La falla en el respecto a la ley de salud dañó la 
presidencia de Trump

61% Me gustaría que se reforme la Ley de Cuidados de 
Salud a Bajo Precio



9

...además de la infraestructura y las reducciones a 
impuestos
Los inversionistas de ambos partidos concuerdan que además de la ley de salud, el gasto en 
infraestructura y la reducción de impuestos deberán ser dos prioridades de la nueva administración. 
Sin embargo, muchos inversionistas han generado sus expectativas con base en el resultado de la 
nueva ley de salud.

“ Pienso que podrá lograr un trato con los Demócratas respecto al gasto en  
   infraestructura, que es una necesidad esencial en nuestro país”.

 – Hombre, 73 años

“ Pienso que se debe reescribir y simplificar la ley tributaria. Sin embargo, viendo el  
   fracaso que fue la ley de salud, me siento escéptica al respecto”. 

 – Mujer, 28 años

2Q 2017

Muy de acuerdo con la importancia del presupuesto de infraestructura

Porcentaje de acuerdo:

Los inversionistas quisieran una reforma fiscal pero se sienten menos optimistas 
respecto a los resultados

Porcentaje de acuerdo:

91%
Invertir en 
infraestructura 
influirá 
positivamente en 
la economía

79%
Construir 
infraestructura 
es un asunto de 
mucha importancia

74%
El gobierno debe 
enfocarse en la 
reforma fiscal 
como siguiente 
paso

67%
Tengo menos 
optimismo 
respecto a una 
reforma fiscal 
debido a lo que 
pasó con la ley de 
salud
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“ Creo que redimensionar el gobierno y quitar reglamentos ayudará a todos los  
   negocios, no solo el mío. Reducir los impuestos corporativos incrementará la  
   posibilidad de gasto de los negocios y los consumidores de forma similar”. 

 – Hombre, 47 años

“ Mientras menos me tarde tratando de cumplir con reglas innecesarias, podré dedicar  
   más tiempo operando mi negocio y haciéndolo crecer”.

 – Hombre, 60 años
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Los dueños de negocios son positivos respecto al 
potencial de crecimiento...
Tres de cuatro dueños de negocios son optimistas respecto a los siguientes 12 meses de sus 
negocios. Su optimismo incrementa respecto a la facilidad de hacer negocios enfrentando menos 
regulaciones.

El optimismo de los dueños de negocios respecto a la mejora del ambiente de 
negocios incrementa de forma constante

Porcentaje altamente optimista respecto a:

Mejora en el ambiente de negocios 
con menos regulaciones

Mayor facilidad para hacer negocios

Crecimiento de mi negocio Facilidad para conseguir un préstamo 
o línea de crédito empresarial

45%

54%

32%

43%

37%

49%

30%

41%

Abr. 2017

Dic. 2016

Abr. 2017

Dic. 2016

Abr. 2017

Dic. 2016

Abr. 2017

Dic. 2016
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...invitándolos a invertir en sus negocios

Mientras que los inversionistas esperan más claridad de la administración, los dueños de negocios 
están listos para actuar. La proporción de personas planeando invertir más en sus negocios e 
incrementar sus contrataciones es dos veces mayor a los que buscan reducirlas o hacer recortes de 
personal.

Invertir más   
en negocios

66%

Invertir menos  
en negocios 

31%

56%

Incrementar  
las contrataciones 

29%

Reducir   
el personal

Los dueños de negocios están tomando las acciones necesarias para hacer crecer 
sus negocios

Porcentaje que planea realizar cada acción:

“ Si los impuestos corporativos se reducen, podré invertir más en mi negocio y  
   contratar más personas. Pienso que hay un espíritu de oportunidad y crecimiento en  
   el país ahora que Trump es presidente”. 

 – Hombre, 67 años

“ Las políticas de Trump sobre asuntos de la economía reducirán mis impuestos y  
   harán que tenga más confianza al invertir en mi negocio”. 

 – Hombre, 31 años
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Acerca de la encuesta: UBS Wealth Management Americas entrevista a inversionistas estadounidenses de forma 
trimestral para mantenerse al tanto de sus necesidades, metas y preocupaciones. Después de identificar varias 
tendencias emergentes mediante los datos de la encuesta, UBS decidió crear el UBS Investor Watch en 2012 para dar 
seguimiento, analizar y reportar los sentimientos de los inversionistas de valor neto afluente y elevado.

Las encuestas de UBS Investor Watch abarcan una gran variedad de temas, los cuales incluyen:
• Sentimiento respecto a las finanzas en general
• Perspectivas y preocupaciones económicas
• Metas y preocupaciones personales
• Temas clave como el envejecimiento y la jubilación

En esta edición decimonovena de UBS Investor Watch, 2,751 inversionistas de valor neto afluente y elevado 
respondieron nuestra encuesta entre el 28 de marzo y el 3 de abril de 2017. La muestra principal de 2,272 
inversionistas tiene al menos $1 millón en activos de inversión, incluyendo a 510 que por lo menos tienen $5 
millones. También incluimos na sobre-muestra de 383 dueños de negocios que tienen al menos un empleado además 
de ellos mismos. Realizamos entrevistas cualitativas de seguimiento con 90 de los inversionistas que respondieron la 
encuesta.


