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GUÍA PARA SU DINERO Entrevista de la semana

n Maite Nieva

— Ibercaja, ha sido una de las
gestoras con mayor volumen de
captaciones en 2018 y dos de sus
fondos se han situado entre los
más rentables, a pesar de la fuer-
te caída de los mercados y resul-
tados negativos generalizados,
¿Cuál ha sido la clave? 
— En 2018 el 93% de los activos que
tenemos como referencia han teni-
do rentabilidades negativas. Esto
solo ha ocurrido tres años en un
siglo: en la crisis de los años 30 y a
finales de los 60 y comienzos de los
70 con la crisis del petróleo.  Nadie
pensaba tener un “Annus Horribilis”
como este. Al final, los resultados no
han sido tan malos pero no tan posi-
tivos como nos gustaría. Hemos con-
seguido 470 millones de suscripcio-
nes pero el mercado nos ha drena-
do 500 millones en rentabilidad. Tam-
bién la rentabilidad media ha sido
mejor que la media del sector y aun-
que hemos tenido una ligerísima pér-
dida de patrimonio, ha sido muchí-
simo menor que la media del sector.
Igualmente, nuestras aportaciones
a los fondos han supuesto un 5,60%
del total de las aportaciones del sec-
tor y la cuota de mercado se ha
incrementado considerablemente.
También hemos tenido dos fondos
que han obtenido rentabilidades
positivas, “Ibercaja Sanidad” e “Iber-
caja Dólar” y ahora en el comienzo
del año, “Ibercaja Utilities” está dan-
do una rentabilidad interanual en
positivo, algo más de 2%.

— ¿Sanidad, utilities y el dólar son
activos con potencial para 2019?
— Depende del mercado. Estos fon-
dos han ido bien, los activos han ido
bien y han sido bien seleccionados
pero no significa que, en el resto de
categorías, el resto de fondos se
haya hecho mal. La renta variable
no ha ayudado y la renta fija tampo-
co. Estos dos fondos se han salva-
do pero toda la filosofía de los fon-
dos de inversión se basa en una filo-
sofía value que busca las inversio-
nes más interesantes en cada
momento. Y sobre todo,  arriesga y
compra en momentos de bajadas.
Cuando se piensa en fondos de
inversión no se piensa en valores
concretos sino en un conjunto de
valores, dependiendo del fondo y de
la filosofía del fondo. 

— ¿Cuál es la estrategia de inver-
sión de Ibercaja Gestión para este
año? 
— Siempre es fundamental diversi-
ficar, independientemente del año
que sea, y elegir los fondos con el
grado de riesgo más acorde que el
cliente pueda tener o quiera admi-
tir. La gestora siempre ha contado
con una amplia gama de fondos,
tanto por características de inver-
sión como por orientación geográ-
fica. También aconsejamos un cri-
terio profesional pero, si el cliente
está orientado a un tipo de fondo en
particular, creemos que siempre hay
que escucharle.

Por otra parte, queremos promo-

cionar la inversión socialmente res-
ponsable. Vamos a impulsarla por-
que creemos en ella y queremos que
ese criterio de inversión se extienda
cada vez más a nuestras inversiones. 

— ¿En qué activos ven oportuni-
dades y en qué tipo de fondos se
están centrando las apuestas?
— En estos momentos, viendo el
entorno de tipos de interés en el que
estamos y el ambiente geopolítico
que nos rodea, hay que arriesgarse
un poco para obtener rentabilidad.
Yo apostaría por invertir un poco
más en renta variable. 

La renta fija está difícil y en 2018
el inversor conservador es uno de
los que más ha sufrido. Por eso le
invitamos a arriesgar un poco más.
Y si no le gusta arriesgar, a que con-

fíe en la gestión profesional. Siem-
pre hay fondos que cubren la
demanda del inversor conservador.
Pueden ser fondos con una renta-
bilidad objetivo no garantizada o
también con una rentabilidad garan-
tizada. La gama es absolutamente
completa.

En renta variable estamos más
volcados a Europa y a América del
norte. En los países emergentes y
en Asia invertimos en general a tra-
vés de otros fondos, salvo en Japón
porque tenemos “Ibercaja Japón”.
También en la renta fija corporativa
estamos mirando compañías que
han sufrido bastante y  las hemos
analizado con mucho interés. Si se
da alguna emisión que nos interesa
en su fecha de vencimiento, tam-
bién compraremos. Continuamente
se está revisando todo.

— ¿A qué sectores le tienen echa-
do el ojo? 
— Al financiero. Ha caído mucho
pero es un sector que nos gusta.
Está sufriendo mucho el largo perio-

do de tipos de interés bajos. Le ha
obligado a reinventarse y a buscar
otras oportunidades en otros acti-
vos para tener su propio balance de
rentabilidad.

Como inversión a largo y medio

plazo es estable, salvo casos tan
locos como el mes de diciembre  que
hemos tenido. No nos focalizamos
solo en los bancos españoles. Hay
muchos más bancos para invertir,
con otras políticas, otras situaciones

macro en sus países  y ahí vamos
entrando y saliendo pero siempre
con una filosofía de medio y largo
plazo. Intentamos focalizarnos en un
entorno lo más global posible por-
que en todos los sitios hay oportu-
nidades interesantes, aunque esta-
mos considerando bancos funda-
mentalmente OCDE, en particular
europeos y norteamericanos. 

Respecto a la incertidumbre que
ha habido en los últimos meses
acerca del sector financiero, pediría
un poco de calma. Un banco que ha
sido bueno no se convierte en malo
de la noche a la mañana. Hay que
dar tiempo a que las aguas vuelvan
a su cauce. Además, el sector finan-
ciero da un buen dividendo y el
inversor tiene una rentabilidad que
no podría obtener de otra manera.  

— ¿Qué impacto puede tener en
las carteras de inversión el cóc-
tel de acontecimientos geopolíti-
cos, comerciales y de tipos de
interés que están en la agenda de
los próximos meses?
— Si se da algún caso de las ame-
nazas que tenemos latentes, como
el Brexit, o la guerra comercial entre
China y EE.UU, nosotros buscare-
mos bajadas en precios de activos,
para comprar. Siempre hay que estar
atentos y aprovechar las oportuni-
dades que el mercado nos está dan-
do. Aunque ha subido la media y los
PER’s a los que cotizan los distin-
tos activos en 2019, todavía  tienen
una media baja y aún hay oportuni-
dades que aprovechar.

— ¿Cómo afrontan la política de
tipos del BCE y la Fed? 
— Los tipos de interés bajos han
venido para instalarse. La tenden-
cia, según nuestras previsiones, es
que podrá haber una subida de tipos
pero a partir del 2010- 2021 y será
de una manera muy gradual.  Al otro
lado del Atlántico, la política de la
Fed de subir tres y cuatro veces los
tipos de interés ha dejado de ser así
y los subirán una o dos veces. Espe-
ramos entornos bajos a un lado y a
otro. Por lo menos en los dos o tres
próximos años. En EE.UU. serán un
poco más elevados pero en Europa
no lo vemos muy factible. Pensa-
mos que durarán un poco más.

— ¿Qué impacto tendrá en los
mercados un entorno de tipos
bajos?
— Habrá que dedicarle más tiempo
a encontrar oportunidades en renta
fija y aprovechar las correcciones y
coyunturas del mercado. Los fon-
dos que tienen renta fija, siempre
tendrán su rentabilidad pero más
pequeña porque los activos no tie-
nen una rentabilidad elevada. Eso
sí, siempre hay activos de renta fija
con un poco más de rentabilidad
pero mirando el binomio de renta-
bilidad riesgo. Hoy por hoy, hay que
arriesgarse un poco más.

Los fondos perfilados, que son
una diversificación de fondos serí-
an los ideales para inversores más
conservadores. Están diseñados en
función de que el destinatario sea
más o menos arriesgado.

— La incertidumbre que hay en la
actualidad ha disparado muchas
alarmas, ¿Ve riesgos de recesión
o un crack en la economía a cor-
to plazo? 
— Yo creo que no podemos hablar
de recesión. El 2018  ha sido un año
malo en rentabilidades pero las
empresas cumplieron sus objetivos
de beneficios y han tenido un creci-
miento mundial en torno a un 15% o
un 16%, que está fenomenal. En
2019 las previsiones son de un cre-
cimiento menor, con un 9,5% de los
beneficios de las empresas, casi del
10%. Puede ser, eso sí que estemos
en una maduración del ciclo econó-
mico y que no crezcamos tanto como
vimos en 2017 pero en nuestras pers-
pectivas no vemos una recesión. Si
podría ser una ralentización.

Lily Corredor,
directora general de
Ibercaja Gestión
desde el pasado mes
de octubre, ha
desarrollado toda su
carrera en la Ibercaja
desde su
incorporación en el
año 1991.
Desde 2010
ostentaba el cargo
de jefa de
Operaciones de
Recursos de Clientes
del Banco, al que

accedió tras cinco
años al frente de la
Depositaría de
Instituciones de
Inversión Colectiva y
Fondos de Pensiones
de la gestora.
Economista,
especializada en
financiación, banca y
Bolsa, su actividad
ha estado siempre
relacionada con los
mercados de
capitales: análisis de
empresas,

instrumentos
financieros, valorar
las inversiones,
realizar tareas de
gestión, control y
procedimientos de
actuación, gestionar
equipos. La nueva
directora de Ibercaja
Gestión es licenciada
en Ciencias
Empresariales por la
Universidad de
Zaragoza y posee un
AMP del Instituto de
Empresa.

En el momento actual de los mercados, viendo el entorno
de tipos de interés y el ambiente geopolítico que nos rodea,
hay que arriesgarse un poco para obtener rentabilidad, ase-
gura la directora general de Ibercaja Gestión. En este entor-
no se impone la renta variable, con un enfoque global, fren-
te a la renta fija y, preferentemente en Europa y América del

Norte. En renta fija corporativa también podría haber opor-
tunidades, ya que este tipo de activos ha sufrido bastante
el último año, dice Lily Corredor, así como las que da el mer-
cado. “Si algunas de las amenazas latentes, entre ellas el
Brexit, se cumplen, aprovecharíamos las caída de los acti-
vos para comprar”, comenta.

Lily Corredor, directora general de Ibercaja Gestión

“Apostamos por el sector financiero.
A largo plazo es una inversión rentable”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“Si queremos obtener algo
de rentabilidad hay que
arriesgar un poco más e
invertir en renta variable.
La renta fija está difícil y el
inversor conservador ha
sufrido mucho en 2018”

“Si alguna de las
amenazas latentes, como
el Brexit o la guerra
comercial, se da
estaremos atentos a las
caídas de los precios de
los activos para comprar”

“Los tipos de interés bajos
han venido para
instalarse. La tendencia,
según nuestras
previsiones, es que habrá
una subida de tipos en la
Eurozona a partir del
2020-2021”

ALEX PUYOL


