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— ING ha apostado por el merca-
do de inversión tras 20 años en
España como banco minorista
online enfocado al ahorro, y al
mercado hipotecario ¿qué les
aporta esta estrategia en un
entorno marcado por la incerti-
dumbre de ralentización econó-
mica y el riesgo de recesión? 
— En ING buscamos satisfacer las
necesidades de nuestros clientes y
nos adaptamos a los entornos cam-
biantes de la manera más rápida y
sencilla posible. Así ha sido desde
que lanzamos nuestra primera ofer-
ta de inversión hace casi 20 años. 

En un contexto de tipos de inte-
rés en mínimos históricos los acti-
vos tradicionales de ahorro ofrecen
rentabilidades muy limitadas y nues-
tros clientes nos pedían soluciones.
Por ello, lanzamos Inversión Naran-
ja+, una propuesta que acerca la
inversión a todo el mundo para
poder sacar rentabilidad a los aho-
rros. Está basada en una estrategia
con cuatro pilares principales: largo
plazo, diversificación, bajo coste y
sencillez. La gestión pasiva permi-
te al cliente beneficiarse del creci-
miento de la economía mundial en
el largo plazo, con independencia
del entorno macroeconómico
coyuntural, y con un producto de
bajas comisiones. 

— ¿Cuál es la estrategia de inver-
sión del banco en un entorno en
el que los tipos de interés bajos
han llegado para quedarse duran-
te bastante tiempo?
— Antes los depósitos tradiciona-
les eran suficientes y los españoles
no se veían con la necesidad de acu-
dir a otros productos. Pero esta
situación ha cambiado radicalmen-
te. En ING queremos ayudar a
entender esta nueva coyuntura, a
acercarles el mundo de la inversión
de una manera sencilla y a terminar
con ciertas falsas creencias que difi-
cultan dar el paso para invertir. 

Este es nuestro principal objetivo
y los datos nos dicen que lo esta-
mos consiguiendo. En Inversión
Naranja+ el 60% de las entradas de
dinero provienen de ahorros y el
20% de las personas no habían
invertido antes. Así pues, poco a
poco estamos ayudando a que los
españoles se acerquen más a nive-
les europeos en términos de inver-
sión, lo que al fin y al cabo repercu-
te positivamente en su riqueza a lar-
go plazo. Y, como he señalado, lo
estamos haciendo a través de una
estrategia de inversión diversifica-
da y de gestión pasiva. 

— ¿Es posible seguir ofreciendo
rentabilidades al ahorro por enci-
ma del mercado, teniendo en
cuenta que los tipos están en
negativo y la renta variable no es
apta para cardiacos? 
— Nuestro objetivo es beneficiarnos
del crecimiento de la economía glo-
bal en el largo plazo con una expo-
sición diversificada (tanto en activos
como en geografías) y de gestión

pasiva (lo que permite un importan-
te ahorro en comisiones). Por lo tan-
to, no nos obsesiona batir al merca-
do en un momento determinado.

Siguiendo esta filosofía, ofrece-
mos siete carteras de fondos que,
según el perfil del cliente, invierten
en distintos tipos de activos (renta
fija, renta variable y oro) y en los prin-

cipales mercados del mundo. La
diversificación hace que, a pesar de
todas las malas noticias que escu-
chamos, en lo que llevamos de año
todas ellas han conseguido rentabi-
lidades positivas, de entre el 4% y
el 19%. Esto no significa que no
podamos enfrentarnos en algún
momento a pérdidas coyunturales,
pero lo que tenemos que entender
es que con objetivos de largo plazo
y con la estrategia de inversión que
antes he explicado nos podremos
beneficiar de la rentabilidad de la
economía global, independiente-
mente de que algunos países o sec-
tores tengan problemas. 

— ¿Qué fondos de inversión están
ofreciendo a sus clientes y por
qué?
— Nuestro  foco es Inversión Naran-
ja+ con sus siete fondos-cartera por-
que creemos que es la propuesta que
mejor responde a las necesidades de

nuestros clientes y a nuestro objeti-
vo de acercar la inversión a todo el
mundo de un modo sencillo. 

Adicionalmente, para aquellos
clientes que lo demanden, seguimos
manteniendo nuestros Fondos
Naranja con distintas exposiciones
y una gama de fondos de terceros.  

— ¿Cuáles son los principales pun-
tos fuertes en los que se fijan a la
hora de seleccionar los fondos? 
— Nuestro propósito es democrati-
zar el mundo de la inversión, simpli-
ficarlo de manera que cualquiera
tenga acceso a él. Por ello, nuestra
estrategia se basa en unos pocos
pilares fundamentales: largo plazo,
diversificación, bajo coste y senci-
llez. Creemos que la mejor manera
de implementar esa estrategia es a
través de herramientas de gestión
pasiva. Seleccionamos instrumen-
tos—ETFs y fondos indexados—que
cumplan dos características. Prime-

ro que sean sólidos y seguros: para
eso buscamos que sean gestiona-
dos por casas de prestigio que lle-
van muchos años en el mercado y
tienen un track record sin fisuras,
que tengan un nivel de liquidez muy
alto y que sean de réplica física para
reducir el riesgo de contraparte. De
entre estos, escogemos aquellos
que tienen costes más ajustados,
porque el efecto de las comisiones
en el largo plazo es crucial para con-
seguir una buena rentabilidad. 

— ING lanzó al mercado los fon-
dos de inversión Naranja +, en el
primer semestre del año con el
objetivo de “democratizar el mun-
do de inversión sin que haga fal-
ta tener ni mucho dinero ni
muchos conocimientos”, ¿Cómo
se están comportando esto fon-
dos en el entorno macroeconómi-
co actual?
— Estamos muy satisfechos con la
acogida que estamos teniendo. En
apenas seis meses hemos conse-
guido ya 32.000 clientes y 450 millo-
nes de euros de activos bajo ges-
tión. Además, en 2019, las siete car-
teras han conseguido una rentabili-
dad muy positiva, desde el 19,4%
la que tiene un mayor peso de ren-
ta variable hasta el 4,4% la que tie-
ne mayor presencia de renta fija. Y,
lo más importante, nuestro servicio
de managers de inversión alcanza
un grado de satisfacción de 4,3
sobre 5. 

— También es posible invertir en
Bolsa a través de ING con “Bró-
ker Naranja” ¿en qué tipo de acti-
vos y mercados ven valor?
— Nuestro Bróker Naranja, disponi-
ble desde 2003, es una solución que
permite a nuestros clientes elegir sus
propias estrategias de inversión a la
vez que les permite el acceso a mer-
cados nacionales e internacionales
a unos precios muy competitivos.

Más allá del comportamiento de
activos y mercados de manera pun-
tual, para aquellos ahorradores que
busquen conseguir rentabilidades
en el largo plazo lo importante es
tener una exposición que sea capaz
de replicar la economía global. 

— ¿Van a seguir ampliando el
número de productos de inver-
sión? ¿Cuáles son las previsiones
a corto o medio plazo?
— Creemos que con Inversión
Naranja+ hemos dado un paso cua-
litativo muy importante y seguire-
mos a través de esta propuesta
acercando el mundo de la inversión
a los ciudadanos, que es nuestro
principal objetivo. 

— ¿Cuáles son sus previsiones
macroeconómicas y de mercado
de cara a los próximos trimestres?
¿Cree que la ralentización econó-
mica actual podría derivar en una
nueva recesión? 
— Nuestros analistas prevén que la
economía mundial siga creciendo
durante los próximos dos años al
mismo ritmo que el año pasado, lige-
ramente por encima del 3%. Es
decir, no esperan una recesión en el
futuro inmediato. Esperan una leve
deceleración del crecimiento en
EEUU y Europa que será compen-
sada por los países emergentes. En
España nuestros expertos esperan
una expansión del 2,2% en 2019—
más o menos en línea con el con-
senso de mercado—y una desace-
leración en 2020. 

Respecto a la situación de los
mercados financieros, nuestra polí-
tica es no entrar en consideración
tácticas. Creemos que en el largo
plazo la gestión pasiva y la diversi-
ficación son los mejores instrumen-
tos para conseguir rentabilidad, y
que el riesgo que normalmente se
asocia con ella es manejable con la
dosis adecuada de diversificación.
Sabemos que la volatilidad a corto
plazo es impredecible y que jugar
con ella puede ser muy peligroso.
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Después de 20 años como referente en el mercado de las
cuentas remuneradas, ING ha dado un giro a su estrategia
e incorpora la inversión en renta variable a través de  la ges-
tión pasiva en fondos de inversión. Con esta decisión el ban-
co “naranja” quiere acercar a sus clientes una solución a la
escasa rentabilidad actual en un contexto de tipos de inte-

rés en mínimos históricos. Los activos tradicionales de aho-
rro ofrecen rentornos muy limitados, asegura el director de
Ahorro e Inversión de ING. Antes los depósitos eran suficien-
tes y los españoles no se veían con la necesidad de acudir
a otros productos, pero esta situación ha cambiado radical-
mente, explica Jan van Sande. 

Jan van Sande, director de Ahorro e Inversión de ING

“Nuestro propósito es democratizar el
mundo de la inversión y simplificarlo”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
“Queremos ayudar a
entender esta nueva
coyuntura y acercar a los
clientes al mundo de la
inversión de una manera
sencilla: largo plazo,
diversificación, bajo coste
y sencillez”

“Antes los depósitos
tradicionales eran
suficientes y los
españoles no se veían con
la necesidad de acudir a
otros productos. Pero
esta situación ha
cambiado radicalmente”

“La gestión pasiva
permite beneficiarse del
crecimiento de la
economía mundial en el
largo plazo, con
independencia del
entorno macroeconómico
coyuntural”


