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— ¿Cuál es la ventaja que ofrecen
las carteras de planes de pensio-
nes, que acaba de lanzar inbes-
tME, respecto a los planes de pen-
siones tradicionales? 
— A diferencia de otros servicios,
nosotros ofrecemos un servicio de
carteras de planes de pensiones. Son
carteras que combinan dos planes
de pensiones: un plan de pensiones
de renta variable indexado, que sigue
la política de utilizar fondos indexa-
dos o ETF’s  para sacar el máximo
de los mercados y otro plan de pen-
siones que es de renta fija.

Estos dos planes se combinan
con perfiles del cero al 10, siendo
cero el menor riesgo posible, que
sería incluir solo el plan de Renta
Fija, o el perfil 10 compuesto solo
de Renta Variable. Y entre medio
están  todos los escalados del cero
al 10. Por ejemplo, un perfil  5 ten-
dría un 50% de inbestME Plan de
Pensiones Renta variable y un 50%
de inbestME Plan de Pensiones de
Renta Fija.

Las ventajas respecto a un plan de
pensiones único son varias. Prime-
ro, para escoger una cartera el clien-
te pasa un proceso de perfilado, en
función de su edad, horizonte tem-
poral, capacidad de asumir riesgos
y su situación financiera. Nosotros el
recomendamos el perfil que creemos
más adecuado. Y luego puede reto-
carlo. Y la segunda ventaja es que,
esa cartera se irá adaptando a cómo
evolucione su vida financiera y si con
el tiempo quiere  asumir más riesgo
o al revés; y, a medida que el cliente
se vaya acercando a la jubilación, lle-
gar a un perfil cero donde obtiene ya
la pensión sin correr prácticamente
riesgos. 

— ¿Qué efecto tiene la situación
de los mercados  a la hora de
hacer cambios en las carteras?
— Nuestra filosofía, en cuanto a la
distribución de las carteras, es a lar-
go plazo. Especialmente en las car-
teras de planes de pensiones. En
otro tipo de carteras es diferente.
Aquí la distribución se hace con una
visión estratégica a largo plazo.
Cada plan tiene su propia gestión.
La distribución de la renta variable
es eminentemente mundial y el peso
que tienen las diferentes regiones
va en función de los que llamamos
el portfolio mundial, básicamente.
Esa distribución  podemos tocarla
en función de determinados facto-
res con una periodicidad anual, al
menos. Son matices meramente
“quirúrgicos” en una cartera que
está pensada para el medio-largo
plazo.

— ¿Cuál es la política de inbestME
a la hora de gestionar las carteras
en un entorno de los mercados
complejo como el actual  el que el
riesgo de recesión está presente
entre los inversores? 

— Nuestra política se centra en el
medio-largo plazo. Nosotros le suge-
rimos al cliente que, en el momen-
to de invertir, piense en su horizon-
te temporal o en sus objetivos. Si
alguien está pensando en el cortísi-
mo plazo, le recomendamos  direc-
tamente no invertir. Con los planes
de pensiones tendría poco sentido
basarse en lo que está pasando
ahora para invertir porque, por defi-
nición, los planes son a largo plazo
y no creemos que haya que preo-
cuparme mucho de lo que está ocu-
rriendo a corto plazo. 

En cuanto al riesgo de una posi-
ble crisis, sí que es cierto que el año
pasado hubo una elevada volatili-
dad y, de hecho los mercados caye-
ron, pero desde entonces ha habi-
do un rebote muy importante y las
personas que se salieron por mie-
do en ese momento se están per-
diendo un gran rebote.

No obstante para las personas
que está más preocupadas por lo
que está pasando a corto y medio
plazo en los mercados, y quieran
una cartera más dinámica le propo-
nemos inbestME Dinamics. Inde-

pendientemente de que también se
hace esa parte de distribución de
estrategia a largo plazo, el comité
de inversión y nuestros algoritmos
pueden decidir cambiar la distribu-
ción de la cartera, siempre y cuan-
do se vean graves situaciones como
estar en medio de una crisis. Esa
cartera tampoco hace cambios radi-
cales por pequeñas correcciones.
Se diseñó para que una parte de la
cartera se pueda proteger en
momentos de grandes crisis, pero
solo se protege en casos extremos.
Ahora mismo esa cartera no está
protegida. 

— ¿En qué tipo de activos de Ren-
ta variable y renta fija invierten las
carteras de los fondos actuales?
— Todas estas carteras por defini-
ción general son fondos indexados.
Nosotros nunca invertimos directa-
mente en empresas. 

La distribución no cambia de for-
ma fundamental. Se tocaron a prin-
cipios de año las duraciones de ren-
ta fija. También las carteras dinámi-
cas han tenido algún retoque duran-
te el año. En mayo se protegieron

temporalmente durante un mes pero
después se vio que era una volatili-
dad momentánea y, por suerte, acer-
tamos en no protegerlas porque este
año ha sido muy bueno en cuanto
a la evolución de los mercados.
Estas carteras se protegerían en
caso de que previéramos que está-
bamos en medio de una crisis, no
como medida de anticipación. En
estos momentos, están totalmente
invertidas, no están protegidas. Son
carteras basadas en unos algorit-
mos que hemos ido construyendo.
Y  de hecho ahora mismo estamos
investigando implementar inteligen-

cia artificial para hacerlas  más
robustas.

— ¿Cuáles son, a grandes rasgos,
los perfiles de estas carteras y en
qué mercados invierten?  
— Nosotros tenemos carteras deno-
minadas en euro o en dólar, en fun-
ción de lo que el cliente nos pida.
Las carteras denominadas en euros
siempre dan una cierta protección
de divisas y tienen un perfil más
europeo. También tenemos carteras
temáticas, ISR, e Investment Value
que recomendamos a las personas
que les gusta la inversión en valor y
en la selección de los ETF’s cam-
bian los fondos normales por los que
tienen un sesgo “value”. En los últi-
mos 15 años la inversión en valor ha
quedado un poco atrasada. Ha pre-
dominado la inversión en tecnolo-
gía y las empresas de crecimiento
han tenido rallies muy importantes.
En la medida en que el ciclo se vaya
acercando al final puede tener sen-
tido invertir en carteras con ese ses-
go en los próximos 10 años.

— ¿En qué fase están ahora el
proyecto de inteligencia artificial
y cómo se puede aplicar a las car-
teras de inversión? 
— Este proyecto empezó en mayo
de este año 2019 en el marco del pro-
grama europeo Eurostars impulsado
por la Comisión Europea y lo hace-
mos junto con otra empresa y dos
universidades. Está orientado a ver
como la inteligencia artificial puede
llegar a mejorar la gestión patrimo-
nial. Nosotros lo estamos focalizan-
do en dos áreas: una a los algorit-
mos que usamos en la gestión “Dina-
mic” para intentar dotarles de más
inteligencia, introduciendo más varia-
bles en los algoritmos, de forma que
esa protección que buscamos en las
carteras mejoren y, también ver si
añadiendo factores de sentimiento u
otras variables, podemos mejorar su
gestión a las carteras que implemen-
tamos el “momentum”.

La otra faceta donde estamos
investigando es en el comporta-
miento de nuestro cliente . Aunque
seamos una empresa digital, siem-
pre hemos buscado intentar inter-
pretar lo mejor posible cuáles son
las necesidades de nuestro cliente
y ver si a través de los datos que
estamos obteniendo podemos
mejorar el consejo del perfil o inter-
pretar mejor lo que está preocupan-
do al cliente. Es un proyecto que
dura dos años y medio y apenas lle-
vamos 6 meses, y esperamos que
a partir del años que viene tenga-
mos algunos resultados.

— La renta variable se ha impues-
to en las carteras de pensiones
frente a la renta fija tradicional,
¿cómo lo ven los suscriptores de
los planes de fondos? 
— Hoy en día  es complicado que-
darse solo con la renta fija. Este año
ha ido muy bien, pero siempre es
bueno combinarlo con algo de renta
variable. Es un error pensar al revés
, y es algo que ha ido cambiando con
el tiempo y se ha generalizado. Un
plan de pensiones es una inversión
a largo plazo, y es muy recomenda-
ble tener una alta proporción de ren-
ta variable, salvo que se tenga una
visión exagerada del riesgo. Nosotros
a partir de horizontes largos siempre
recomendamos una proporción de
renta variable importante. 

Hay que fijarse que la volatilidad
de la renta variable se produce sobre
todo en el corto plazo. En el largo
plazo se pueden ver son las venta-
jas de la renta variable ya que te per-
mite alcanzar rentabilidades del
7,8% que hace que sea muy con-
veniente aprovecharlo. Si miramos
3-4 ó 5 años atrás nuestras carte-
ras medias habrían dado un 3% más
que los planes de pensiones tradi-
cionales. Y lo que pretendemos ofre-
cer a nuestros clientes una forma de
planificar su jubilación de una for-
ma más eficiente.

Jordi Mercader es
CEO y cofundador de
inbestMe, una
propuesta que define
como una nueva
manera de invertir.
inbestMe es su
propia startup y una
consecuencia de su
camino en la
búsqueda de
fórmulas y

estrategias de
inversión, totalmente
orientadas al cliente. 
Licenciado en
Administración y
Dirección de
Empresas y MBA por
ESADE y la UPC,
Mercader aporta a
InbestME su visión
estratégica y
experiencia como

financiero e inversor
particular. Con
anterioridad, ha
ostentando los
cargos de CFO, COO
y CEO en Iberia y la
presidencia de una
división mundial de
producto. También es
inversor en algunas
Startups (@smartsea,
@bodi.me o @wave). 

El ‘robo advisor’ inbestMe amplía la gama de carteras auto-
matizadas y personalizadas y lanza planes de pensiones. Se
trata de un servicio de carteras de planes de pensiones que
combina dos planes en uno. Un plan de renta variable global
indexado para sacar el máximo de los mercados a largo pla-
zo, y otro de renta fija, explica Jordi Mercader, CEO de inbes-

tMe. “Aunque los planes se personalizan según el perfil del
cliente, pretendemos ofrecer una forma de planificar la jubila-
ción de la forma más eficiente. En el momento de invertir le
sugerimos que piense en su horizonte temporal o en sus obje-
tivos. Al tratarse de una inversión a largo plazo, tener una alta
proporción de renta variable es muy recomendable”, asegura.

Jordi Mercader, CEO y cofundador de inbestME

“Nuestras carteras de planes
de pensiones se adaptan a la evolución

de la vida financiera del cliente”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
“Nuestra política de
inversión se centra en el
medio-largo plazo. El
comité de inversión y
nuestros algoritmos
pueden decidir cambiar la
distribución de la cartera,
en casos excepcionales” 

“Estamos investigando
implementar inteligencia
artificial para mejorar la
gestión patrimonial y
hacer las carteras más
robustas”

“A largo plazo, tener una
alta proporción de renta
variable es muy
recomendable ya que
permite alcanzar
rentabilidades del 7,8% y
es muy conveniente
aprovecharlo”


