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Prólogo
Hemos denominado a este primer informe de El Poder de la Protección 
Confianza en el futuro para demostrar cómo la protección financiera 
nos puede ayudar no sólo a salvaguardar lo que sabemos que tenemos, 
sino también para lograr nuestras aspiraciones presentes y futuras, así 
como las de nuestras familias. Sin embargo, para muchos, hoy en día la 
protección se ve como un costo en lugar de una inversión a futuro.

Este informe revela que la mayoría de nosotros somos optimistas, y 
que aquellos quienes cuentan con una fuerte tendencia para planear 
financieramente son los que más confíanza tienen en el futuro. 

Nuestra salud futura se revela como nuestra mayor preocupación, con 
amplias repercusiones en nuestras vidas y en las vidas de los demás. 
Aquellos que son activos en cuanto al cuidado de su propia salud están 
entre los más optimistas sobre su futuro.

Una inquietud particular que identificamos es que aproximadamente 
la mitad de nosotros no nos sentimos financieramente preparados 
para lo inesperado; mientras que una proporción similar no entiende la 
protección financiera que tienen vigente o piensan que no es suficiente. 
Por el contrario, aquellos que han planeado están significativamente 
menos preocupados sobre cómo van a cubrir sus necesidades en el 
futuro.

En HSBC, hemos trabajado con clientes durante muchos años para 
ayudarles a alcanzar sus objetivos de vida y ofrecerles la protección 
adecuada para conseguir seguridad, tranquilidad y paz mental.

Esperamos que encuentren útil este primer reporte y sus resultados, y 
que tomen los pasos necesarios para salvaguardar lo que tienen hoy y 
lograr sus aspiraciones mañana.

Charlie Nunn 
Director General de Banca Patrimonial, HSBC
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88%  
tienen altas expectativas sobre su futura 
calidad de vida 
 

91%  
de quienes planean activamente para su 
futuro tienen grandes expectativas sobre su 
futura calidad de vida 

54%  
afirma que un evento de vida inesperado 
tendría mayor impacto emocional que 
financiero 

69%  
afirma que lo que más le preocupa en la vida 
es su salud 
 

55%  
no podría administrarse bien financieramente 
o no tiene nada específico planeado si algo 
imprevisto llegara a ocurrir

63%  
de las personas con cobertura de seguros de 
vida afirman que no saben de cuánto es la 
suma asegurada o creen que es insuficiente

57%  
de quienes consideran adquirir un seguro 
afirman que no lo han hecho porque esperan 
o saben que es demasiado caro  

32%  
de las personas que consideran comprar un 
seguro afirman que no saben cómo hacerlo o 
tiene inquietudes sobre la póliza 

53%  
cree que otra persona debe ser responsable 
de garantizar la estabilidad financiera de 
su familia en caso de ya no poder generar 
ingresos

53%  
piensa que alguien más debería tomar la 
responsabilidad de cubrir el costo de su 
atención médica personal

Resultados clave
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71% 
China

83% 
Hong Kong

68% 
Indonesia

76% 
Malasia78% 

Singapur

85% 
Taiwán

73% 
Reino
Unido

76% 
EU

78% 
Francia

80% 
Argentina

83% 
México

67% 
Emiratos 
Árabes 
Unidos

La mayoría de la gente tiene una 
visión optimista y altas expectativas 
para su calidad de vida a futuro; 
estas son mayores entre quienes 
planean activamente su futuro, 
finanzas, familia y entre aquellos 

que tienen mayor cuidado de su 
salud.

En todos los países y territorios 
encuestados, más de tres 
cuartas partes (77%) de quienes 

respondieron tienen una perspectiva 
positiva o ‘ven el vaso medio lleno’.

Los mexicanos (83%) son más 
optimistas que el promedio global 
(76%).

Pregunta: ¿Está el vaso medio lleno o medio vació? Respuesta: Medio lleno (Base: Todos)

Más de tres cuartas partes de la gente en México prevén un futuro positivo

tiene una perspectiva 
positiva de la vida

En México el

83%

Una perspectiva positiva  
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Futura calidad de vida 

Más de la mitad (57%) de las 
personas afirman que su actual 
calidad de vida es muy buena o 
excelente y aproximadamente nueve 
de cada diez personas (88%) esperan 
que su calidad de vida sea la misma 

en diez años. En ambos casos, 
menos del 5% califican su actual 
calidad de vida (3%) o futura (2%) 
como no muy buena o no buena en 
absoluto. 

Las personas que son más positivas 
acerca de su calidad de vida también 

son más proactivas al planear sus 
vidas y al cuidar su salud, también 
son más optimistas sobre su actual 
y futura calidad de vida. La gran 
mayoría (91%) de aquellos que 
planean activamente creen que su 
calidad de vida a futuro será muy 
buena o excelente.

Casi todas las personas de entre 
25 y 34 años de edad (94%) 
esperan que su calidad de vida 
en 10 años sea muy buena o 
excelente, en comparación con su 
actual calidad de vida (59%). 

Aquellas personas de 55 años 
de edad y mayores tienen un 
nivel de optimismo similar sobre 
su actual calidad de vida (57%), 
pero de alguna forma son menos 
optimistas sobre su futura calidad 
de vida (80%).

El optimismo de las personas por su futuro desciende con la edad

Pregunta: ¿Considerando su calidad de vida, cómo diría que es…? Respuesta: Muy buena/excelente (Base: Todos)
Pregunta: ¿Cómo espera que será su calidad de vida en 10 años? Respuesta: Muy buena/excelente (Base: Todos)

Promedio Aquellos que planean más activamente

La mayoría de la gente espera que su futura calidad de vida sea mejor, en especial aquellos que planean 
activamente

Pregunta: ¿Consideran que su calidad de vida es…? Respuesta: Muy buena/excelente (Base: Todos)
Pregunta: ¿Cómo esperan que será su vida en una década? Respuesta: Muy buena/excelente (Base: Todos)

 Actual calidad de vida       Futura calidad de vida

 Actual calidad de vida       Futura calidad de vida

57%

88% 91%

66%

25-34 55+

59%

94%

35-54

56%

87%

57%

80%
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Existen cinco enfoques de 
cómo las personas planean y 
viven sus vidas, los cuales se 
caracterizan por las actitudes y 
los comportamientos asociados 
con sus finanzas, su existencia, 
su inclinación para pensar a corto 
o largo plazo, su disposición 

para tomar riesgos y su nivel de 
optimismo o pesimismo. 

Las personas con dos de los cinco 
métodos de planeación – Previsión 
a futuro y Con confianza y en 
control quienes representan un 
poco más de la mitad (52%) de los 
encuestados - planifican de manera 

más activa y son los más confiados 
y optimistas sobre el futuro.

En el otro extremo del espectro, 
aquellas personas dentro del 
enfoque Inseguro e incierto, una 
minoría en México (2%), son los 
menos propensos a hacer planes y 
son los menos optimistas.

Cinco métodos de planeación 

Pregunta: ¿Cuál es su expectativa de vida? (Base: Todos)

Previsión
a futuro

Con confianza y 
en control

Vidas predeter-
minadas

Perspectiva 
Hay que ver el futuro con 
ojos claros y sentirse 
orgulloso de planear para 
enfrentarlo.
 
Planeación
81% de quienes planifican 
activamente tienen 
mayores probabilidades 
de hacer provisiones 
financieras.

Optimismo 
92% esperan que su 
futura calidad de vida sea 
muy buena / excelente.

 
Los mexicanos tienen 
confianza en su habilidad 
para influir sobre su futuro.

 
 
81% de los entrevistados 
que planea activamente, 
tiene mayor probabilidad 
de hacer provisiones 
financieras.

92% espera que su 
calidad futura de vida sea 
muy buena / excelente.

 
El mapa de vida de estas 
personas ya está trazado, 
por lo que prácticamente 
no pueden hacer nada 
para influir en su futuro.

El 30% no planea con 
frecuencia, no tienen esa 
habilidad.

83% espera que su futura 
calidad de vida sea muy 
buena / excelente.

19% 33% 19%

Viven el aquí
y el ahora

 
Estas personas son 
despreocupadas y viven el 
aquí y el ahora.

31% planifica 
ocasionalmente.

84% espera que su 
calidad de vida futura sea 
muy buena / excelente.

27%

Inseguro e
 incierto

 
Estas personas tienen 
una fuerte necesidad de 
sentirse seguras y una 
habilidad limitada para 
influir en su futuro.

59% planea con poca 
frecuencia, no son 
personas que planifican 
naturalmente, pero harán 
lo que puedan para mitigar 
los riesgos en sus vidas.

77% espera que su futura 
calidad de vida sea muy 
buena / excelente.

2%

Planeación para el futuro 
Diferentes enfoques
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Las personas comparten tres 
principales inquietudes sobre el 
futuro: su salud, su calidad de vida 
y su seguridad financiera a largo 
plazo.

Cuando se les pregunta sobre las 
cinco principales causas que les 
preocupan en la vida, más de dos 
tercios de los encuestados (69%) 
mencionan que la salud es su mayor 
preocupación.

La calidad de vida es una 
preocupación para un poco menos 
de dos tercios (63%), seguido de 
la seguridad financiera a largo plazo 
(54%), vivienda (48%), manutención 
para sus hijos (37%) y seguridad 
financiera inmediata (29%).

Para aproximadamente un cuarto 
de los encuestados el no poder 
administrarse cuando sean mayores 
es su más grande inquietud.

Las principales preocupaciones, en 
general, tienen un impacto tanto 
económico como emocional.

54%

Mi salud

Mi seguridad financiera de 
largo plazo

Mi calidad de vida

No ser capaz de administrarme 
cuando sea mayor

Proveer a mis hijos

Mi trabajo / carrera / negocio

Vivir en un ambiente seguro

Mi hogar

Mi seguridad financiera inmediata

La estabilidad de mi país

Proveer a mis padres

Proveer a mi pareja

No ser capaz de participar en las 
cosas que me encanta hacer

Pertenencias personales que valoro

Mis mascotas

69%

63%

54%

48%

37%

37%

29%

27%

25%

22%

20%

17%

16%

9%

Pregunta: Quisiéramos que piense sobre las cosas que son más importantes para usted en su 
vida … Seleccione hasta cinco cosas sobre las que más se preocupe (Base: Todos)

La mayor preocupación es la salud

afirma que un evento 
de vida inesperado 
tendría un mayor impacto 
emocional que financiero

 
Principales preocupaciones

4%
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Una mala salud en el largo plazo tiene altos impactosA largo plazo la mala salud afecta 
casi todos los aspectos de la vida 
de las personas. 

Al menos cuatro de cada cinco 
personas (83%) prevé que su 
calidad de vida puede verse 
impactada en el largo plazo por una 
mala salud.

Estos impactos se extienden más 
allá de lo personal y lo físico. 

Las personas piensan que a 
largo plazo la mala salud también 
afectaría a la familia (72%), el 
estado anímico general (71%), la 
capacidad de ganarse la vida (70%), 
las relación con la pareja (64%) y el 
estilo de vida (59%).

Pregunta: ¿De la lista, cuáles son los cinco aspectos de vida que piensa tendrán mayor impac-
to en el largo plazo por una mala salud? (Base: Todos)

Inquietudes de salud e 
impactos

Existen cuatro inquietudes 
principales relacionadas con la salud: 
envejecimiento, costos, acceso a 
atención médica y la familia. 

El envejecimiento, que abarca el 
cuidado a largo plazo y la calidad de 
vida de la pareja, es una inquietud 
para dos tercios de los encuestados 
(67%), seguido por la familia, la 
cual fue mencionada por un poco 
menos de dos tercios (63%) de los 
entrevistados, incluyendo la salud 
de los niños y de los padres.

Para el 58% es una gran inquietud 
el tener acceso oportuno a la 
asistencia médica y para casi 
la mitad (51%) lo es el costo 
de tratamientos médicos, 
medicamentos y rehabilitación.

Principales perocupaciones sobre la salud

Pregunta: De esta lista seleccione sus tres principales preocupaciones (Base: Todos)

67%
Envejecer

63%
Familia

58%
Acceso

51%
Costo

Calidad 
de vida

83%

72% 71% 70%

64%
59%

Estado 
mental

Habilidad 
para ganar 
el sustento

Familia Relación con 
la pareja

Estilo de
vida
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¿Están suficientemente
preparados?

Más de la mitad (55%) de las 
personas afirman que no tienen 
un respaldo financiero o no tienen 
nada específico vigente si surge 
algún imprevisto. El resto (45%) 
afirman que cuentan con ahorros e 
inversiones o seguros vigentes para 
cubrirlos.

La mayoría de las personas que 
tienen un método de planeación 
Inseguro e incierto (82%) o Viven el 
aquí y el ahora (69%), afirman que 
no tienen un respaldo financiero o 
no tienen ninguna cobertura vigente 
si algo imprevisto llegara a suceder.

Esto se compara con personas 
cuyo método de planeación es la 
Previsión a futuro, donde más de la 
mitad (56%) afirma que tienen ya 
sea ahorros e inversiones o seguro 
vigente.

Las personas que Viven el aquí y el ahora o que están dentro del enfoque Inseguro e incierto son las que 
menos preparadas están financieramente 

Pregunta: ¿Si algo imprevisto sucediera, qué tan bien podría manejar financieramente el futuro? (Base: Todos)
Pregunta: ¿Qué tiene que pudiera ser de apoyo para administrarse financieramente si algo imprevisto sucediera? (Base: Todos aquellos que 
dicen poder administrarse bien financieramente)

  No pueden administrarse bien o para nada financieramente

  Tienen ahorros e inversiones
  No tienen nada específico previsto, pero encontrarán una manera de salir adelante financieramente

  Tienen seguros

Promedio

35%

20%

28%

17%

Inseguro e 
incierto

55%

27%

14%

4%

Viven el aquí y 
el ahora

43%

26%

19%

12%

Con confianza y 
en control

33%

18%

31%

18%

Vidas 
predeterminadas

31%

18%

27%

24%

Previsión a
futuro

29%

15%

39%

17%
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45% 19%

12%47%

21%38%

30%28%

23%33%

25%29%

La mayoría de las personas que cuentan con seguro de vida 
no saben lo que este cubriría o piensan que no es suficiente.

Pregunta: ¿Si piensa sobre la póliza de seguro que tiene, cuánto le pagaría a su familia o 
beneficiarios si muriera …? (Base: Todos los que tienen seguros de vida pagados por sí 
mismos).

Un poco menos de dos tercios 
(63%) de las personas que cuentan 
con seguro de vida, ya sea que lo 
hayan pagado ellos mismos o sus 
patrones, desconocen el monto 
de la póliza o piensan que es 
insuficiente.

Pregunta: ¿Si algo imprevisto pasara, cuál sería su principal preocupación, cómo lo manejaría 
financieramente? (Base: Todos con esta preocupación)
Pregunta: ¿Qué tienen que pudiera ayudarle a administrarse financieramente? (Base: Todos 
aquellos que dicen poder administrarse financieramente)

Niveles de preparación y 
comprensión financiera

Muchas personas afirman que 
no se pueden manejar bien 
financieramente o que no tienen 
nada especifico vigente para sus 
mayores inquietudes.

De cierto modo es menos probable 
que la gente esté preparada para 
su seguridad financiera inmediata 
que para su seguridad financiera 
a largo plazo (el 64% comparado 
contra el 54%).

Más de la mitad afirman que no 
se sienten preparados si algo 
imprevisto le ocurre a su salud 
(59%), su hogar (59%), su empleo 
/ carrera / negocio (58%) o si tienen 
que dar para la manutención de sus 
hijos (56%).

Muchos no están preparados financieramente para las inquietudes 
más grandes

64%

Mi seguridad financiera inmediata

59%

Mi salud

59%

Mi hogar 

58%

Mi trabajo / carrera / negocio

56%

Proveer para mis hijos

54%

Mi seguridad financiera a largo plazo 

  No puedo administrarme bien financieramente
  No tengo nada específico planeado pero encontraré la manera de 
administrarme financieramente.

entiende cuánto sería el 
pago y piensan que sería 
suficiente

desconocen de 
cuánto sería el pago

18%

entiende cuál 
sería el pago y no 
consideran que 
sea suficiente

45%

37%
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Los dos factores principales que 
influyen en la decisión de las 
personas sobre si adquieren o 

no protección financiera para el 
futuro son, primero, los costos 
relacionados y, segundo, el no saber 

cómo adquirirlo o inquietudes sobre 
cómo funciona la póliza.

La barrera principal para contratar seguros es el costo relacionado.

Pregunta: ¿Qué lo ha detenido de comprar una póliza de seguro hasta el momento? (Base: 
Todos los que consideraron adquirir una póliza en los próximos dos a tres años).

Más de la mitad (57%) de quienes 
actualmente están considerando 
contratar cualquier tipo de seguro 
afirma que aún no han contratado 
una póliza ya que creen o saben 
que es muy cara. Poco menos 
de un tercio (32%) afirma que es 
debido a que no entienden cómo 
adquirirla, están preocupados por 
lo que excluye o no están seguros 
de como les pagarían. Poco menos 
de una cuarta parte (23%) indican 
que se debe a que no ha sido una 
prioridad o no lo habían necesitado 
y uno de cada cinco (20%) afirma 
que es porque ha estado demasiado 
ocupado o dejan que alguien más lo 
arregle.

Asumiendo responsabilidades

Creen o 
saben que es 

demasiado caro

Desconocen 
cómo adquirir una 

póliza o tienen 
preocupaciones 

sobre las 
exclusiones o el 

pago

No lo han 
necesitado 

hasta el 
momento / no 

ha sido una 
prioridad

Están 
demasiado 
ocupados o 
esperan que 

alguien más se 
los arregle

57%

32%

23% 20%
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Responsabilidad para 
garantizar la estabilidad 
financiera de la familia

Más de la mitad (53%) de los 
entrevistados creen que otra 
persona debe ser responsable de 
garantizar la estabilidad financiera 
de su familia en caso de ya no poder 
generar ingresos.

Un poco menos de una cuarta parte 
(24%) afirma que debería ser el 
Gobierno, el 15% considera que 
debería ser su propia familia y el 
14% cree que debería ser su patrón.

Es más probable que las personas 
mayores de 55 años de edad crean 
que deben asumir la responsabilidad 
ellos mismos (51%) comparados 
con aquellos que oscilan entre 25 y 
34 años de edad (42%).

Pregunta: ¿Quién debe hacerse responsable de asegurar que usted y su familia tengan 
estabilidad financiera si algo le pasa y ya no es capaz de generar ingresos? (Base: Todos).

Muchas personas creen que alguien más debe hacerse responsable 
de asegurar la estabilidad financiera de su familia

Familia
Yo

Patrón
14%

Gobierno
24%

15%47%

Pregunta: Pensando en el costo del cuidado personal de la salud, ¿cuánta responsabilidad 
financiera piensa que cada una de las diferentes personas / organizaciones deberían tener? 
(Base: Todos)

Responsabilidad de 
financiamiento para 
asistencia médica personal

Más de la mitad 53% de las 
personas afirma que alguien más 
debería hacerse responsable de 
financiar el costo de su asistencia 
médica personal.

De cada cinco personas una (21%) 
piensa que el Gobierno debe 
financiar su atención médica, 
16% considera que debería ser 
responsabilidad de su patrón y 16% 
piensa que la responsabilidad es de 
su familia.

Poco menos de la mitad (47%) 
piensa que ellos mismos deben 
financiar el costo de su atención 
médica.

 

Muchos esperan que otros financien el cuidado de su salud

Familia

Patrón

Gobierno

16%

21%

16%

Yo
47%
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Aquí hay algunas ideas importantes y medidas prácticas tomadas de los resultados 
de la investigación, mismos que pueden ayudar a la gente a prepararse mejor para el 
futuro.

Medidas prácticas para un 
futuro mejor preparado

Identificar sus mayores preocupaciones
Las tres principales inquietudes que tienen las personan en su vida son su 
salud (69%), su calidad de vida (63%) y su seguridad financiera a largo plazo 
(54%).

Es necesario revisar la protección financiera que tiene implementada hoy en 
día y observar si es suficiente para cubrir cualquier preocupación que tenga 
para mantener su estilo de vida y el de su familia, su hogar, salud y su futuro si 
algo inesperado ocurriera.

Conocer sus aspiraciones futuras 
El 91% de aquellos que planean activamente su futuro tienen grandes 
expectativas para su calidad de vida. 

Piense en sus aspiraciones para el futuro. El buscar asesoría profesional podría 
ayudarle a entender qué protección necesita aplicar para lograrlo. 

Tener un plan de acción
El 55% no puede administrarse bien financieramente o no tiene nada 
específico planificado si algo imprevisto ocurriera. 

Una vez que entienda qué protección tiene y qué necesita, explore las 
opciones disponibles y tome las medidas para reducir la brecha.

Revise su plan regularmente
El 53% cree que otra persona debería hacerse responsable de garantizar la 
estabilidad financiera de su familia en caso de ya no poder generar ingresos. 

Puede que las provisiones del patrón y del Gobierno sean insuficientes 
para todas sus necesidades, y que sus circunstancias cambien conforme el 
tiempo avanza. Revise su plan regularmente para que pueda tomar medidas 
correctivas oportunamente.
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La investigación
El Poder de la Protección es un estudio de investigación independiente sobre las necesidades y tendencias 
globales, comisionado a un tercero por HSBC, el cual brinda un conocimiento sustentado sobre las futuras 
inquietudes de las personas y cómo se protegen financieramente a sí mismos, alrededor del mundo.
 
Este informe, Confianza en el futuro, es el primero de la serie, y representa los puntos de vista de 11,496 
personas en 12 países y territorios:

Los resultados del informe de México están basados en una encuesta nacional representativa de 1,000 
personas entre 25 años de edad y mayores, y se llevó a cabo en línea por TNS entre octubre y noviembre 
de 2015.

Definiciones

•  Todas las cifras son el promedio de los encuestados en México.

•  Se redondearon las cifras al número entero más próximo.

•  El seguro médico incluye enfermedades graves, dinero en efectivo para el hospital, cuidados a largo                                 
plazo, planes o pólizas de cuidado de la salud permanente y cuidado médico privado.

•  El seguro de vida incluye planes o pólizas de vida, funerarios y accidentes personales.

  Argentina

  China

  Francia

  Hong Kong

  Indonesia

  Malasia

  México

  Singapur

  Taiwán

  Emiratos Árabes Unidos

  Reino Unido

  Estados Unidos 

HSBC Holdings plc, compañía principal del Grupo HSBC, con sede en Londres, cuenta con alrededor de 
6,000 oficinas en 71 países y territorios en Europa, Asia, América del Norte, América Latina, Medio Oriente 
y África del Norte. Con activos por US$2,410 mil millones de dólares al 31 de diciembre de 2015, HSBC es 
una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo.



© HSBC Holdings Limited 2016 
Todos los derechos reservados 

Se pueden utilizar o citar fragmentos de este informe siempre que estén acompañadas del siguiente aviso: Reproducido 
con permiso de El Poder de la Protección. Confianza en el futuro publicado en 2016 por HSBC Holdings plc.

HSBC es una marca comercial de HSBC Holdings plc y todos los derechos otorgados de HSBC para HSBC Holdings plc. 
Con excepción de lo dispuesto anteriormente, no se puede utilizar o reproducir la marca comercial, logotipo o nombre 
comercial de HSBC.

Publicado por HSBC Holdings plc, Londres

www.hsbc.com> Retail Banking and Wealth Management

HSBC Holdings plc

8 Canada Square, London E14 5HQ


