36

9 al 15 de diciembre de 2019

AL GRANO
Feelcapital dispone del primer fondo de pensiones asesorado por la tecnología de un robot financiero, una herramienta con capacidad y autonomía para tomar decisiones de inversión que permite un ahorro importante de
las comisiones que habitualmente soportan este tipo de
productos. El plan de pensiones asociado a este fondo,
Feelcapital50 PP, cuenta con unas comisiones revolucionarias por su bajo coste, lo que lo convierte en una de
las opciones más económicas de este mercado. Este
nuevo plan, al no contar con un gestor tradicional, sino
con la tecnología de un ‘roboadvisor’, reduce considerablemente la comisión de gestión, y cobra al fondo 50

céntimos de euro al día por cada partícipe, principalmente, como gasto de administración. Feelcapital, el primer
‘roboadvisor’ español, amplía así su capacidad para dar
a cada inversor respuestas individualizadas a sus necesidades de ahorro e inversión. Inverseguros PensionesDunas Capital, plataforma independiente de gestión de
activos mobiliarios, inmobiliarios y alternativos, se encarga de toda la operativa de puesta en marcha y desarrollo de los planes de pensiones: administración, control
de riesgos, relaciones con organismos supervisores y
fiscales, asesoramiento y soporte legal, ejecución de
órdenes, entre otras actividades.

Antonio Banda, CEO de Feelcapital

“Feelcapital50 es el primer neofondo
en el que las comisiones
se pagan por partícipe ”
n Manuel Tortajada

— ¿Cuál es la visión de Feelcapital sobre pensiones?
— Creemos en el modelo de los tres
pilares, y la parte de empresa y la
particular que tengan mejores ventajas fiscales que las que tenemos
actualmente.

— ¿Cómo es la gestión que se
realiza?
— Es una gestión robótica. El nivel
de riesgo del fondo corresponde al
nivel 50 de riesgo de la plataforma
Feelcapital y es el propio robot el
que asesora al fondo en función de
las suscripciones y reembolsos.
— Los españoles aportamos más
o menos que los europeos a los
planes de pensiones..
— Los españoles son los europeos
que menos aportan a sus pensiones privadas. La media de los 11
millones de partícipes en fondos de

— ¿Qué tiene vuestro robo advisor que no tenga vuestra competencia?
— Feelcapital es realmente un robo
advisor o asesor robótico. Nuestros
sistemas son capaces de definir a
cada cliente huyendo de las carteras modelo y de las carteras gestionadas en las que se basan el resto
de los robo advisors españoles.
Gestionar carteras modelo ya se
hacía en los años cuarenta del siglo
pasado. Pretender que solo metiendo tecnología a un modelo en el que
la base principal de toma de decisiones la tiene un comité de inver-

siones o una persona no es lo que
en el mundo se entiende como un
robo advisor.

— ¿Quién debería tener un fondo
de pensiones?
— Cualquier trabajador con nómina
y los autónomos desde que comienzan a trabajar. La compensación de
las pensiones privadas a la jubilación ayudará a que consigamos
tener una vida después del trabajo
mucho mejor.

— ¿Qué servicios pone Feelcapital a disposición de sus clientes?
— En 2017 lanzamos el primer Neofondo de Pensiones, Feelcapital50,
que tiene las comisiones más bajas
del mercado español, a fecha de hoy
0,20% anual. Con un modelo que
pretende mutualizar los fondos de
pensiones y reactivar la industria de
la gestión de fondos de pensiones.

— ¿Qué aporta en este sentido un
asesor robotizado como Feelcapital?
— Feelcapital50 es el primer Neofondo mundial, en el que las comisiones se pagan por partícipe y no
por patrimonio gestionado. Es un
cambio necesario en la gestión de
fondos como ha pasado en otros
ámbitos como la telefonía, la música, el cine.. Los modelos que triunfan son los modelos de suscripción,
no de tamaño del mercado.

“La rentabilidad es
importante, pero en
productos de ahorro a
largo plazo como los
fondos de pensiones la
rentabilidad se consigue
con una buena perfilación
del partícipe y con la
selección de fondos con
comisiones bajas”

— La hucha de las pensiones está
casi vacía. ¿Cómo actuar en esta
coyuntura?
—Desde el Gobierno se tiene que
fomentar un nuevo Pacto de Toledo
para intentar poner las pensiones en
la primera línea de resolución de
conflictos. Europa apremia a que
resolvamos nuestras dotaciones y
clarifiquemos el modelo a seguir.

— ¿Son caros los fondos de pensiones?
— La media en España es de comisiones de más del doble del resto de
los países europeos. La entrada en
vigor de los Planes de Pensiones
Europeos llevará a las entidades financieras a bajar las comisiones a unos
niveles nunca vistos en España.

la selección de fondos con comisiones bajas, obligatorio en un tipo de
inversión en la que lo más importante es darle visibilidad al inversor en
su futuro vital.

AL TIMÓN
Antonio Banda
cuenta con más de
20 años de
experiencia en el
sector de los fondos
de inversión. De
hecho, antes de
unirse a Brandes
Investment Partners
(septiembre 2011),
como responsable
para el mercado
español, Antonio fue
CIO de Bankinter
Gestión de Activos
(2005-2010). Ha
gestionado hasta 160
fondos de inversión y
pensiones, con más

de 15.000 millones de
euros. Socio fundador
de Family Office
Solutions (2004), la
primera EAFI en
España dedicada al
asesoramiento
multifamiliar.
Presidente y CIO de
HSBC AM Spain
(2000-2004), siendo
responsable de 60
Fondos de Inversión y
SICAVS, que
sumaban un total de
1.200 millones de
activos bajo gestión.
Fue director durante
10 años de la gestora

pensiones es de 13.000 euros, un
10% de lo que tienen irlandeses,
suecos u holandeses.
— ¿Cómo revertir esta situación?
— Formación, formación y formación.

del Banco Santander.
Comenzó su gestión
como analista de
Bolsa, alcanzado en
estos años el puesto
de responsable del
área internacional.
Titulado en Derecho
por la RCU María
Cristina (Universidad
Complutense). En su
formación
académica, cuenta
además con una
titulación MBA por el
Instituto de Estudios
Bursátiles (1990), de
la que forma parte de
la I Promoción.

Y que los políticos se pongan de
acuerdo para informar sobre las pensiones y lo que van a cobrar los jubilados cuando lleguen a esa situación.
— ¿Y qué pasa con la rentabilidad

“Feelcapital50 es el primer
neofondo mundial, en el
que las comisiones se
pagan por partícipe y no
por patrimonio gestionado.
Es un cambio necesario en
la gestión de fondos, como
ha pasado en otros
ámbitos como la telefonía,
la música, el cine, etc”
“El nivel de riesgo del
fondo corresponde al nivel
50 de riesgo de la
plataforma Feelcapital y es
el propio robot el que
asesora al fondo en
función de las
suscripciones y
reembolsos”
y las comisiones?
— La rentabilidad es importante pero
en productos de ahorro a largo plazo como los fondos de pensiones,
la rentabilidad se consigue con una
buena perfilación del partícipe y con

— ¿También tenéis mejores resultados en rentabilidad que los otros
robo advisors?
— Sí, además a una distancia importante. En septiembre hemos hecho
un informe comparativo de resultados de nuestras carteras con las de
otros robo advisors donde destacamos que la que más riesgo soporta,
Feelcapital 90, lleva este año una rentabilidad acumulada del 7,8% y supera en 636 puntos básicos a las carteras de más riesgo de nuestra competencia. En total, ocho de nuestras
diez carteras con diferentes niveles
de riesgo han obtenido rentabilidades positivas en lo que llevamos de
2017. Nuestro sistema es fiable y está
más que contrastado, lleva dando
rentabilidad desde el año 2014.
— ¿Crees que los inversores
españoles conocen realmente el
potencial de los robo advisors?
— Es evidente que queda mucho
camino por recorrer. Hay una necesidad imperiosa de mejorar la cultura financiera de los españoles, algo
que tiene que empezar en los colegios. Nosotros hemos sido pioneros en implantar este servicio en
España y nos ha costado mucho trabajo contarlo a los inversores para
que lo entendieran. El presente es
digital y los jóvenes que son nativos
digitales pronto comenzarán a
demandar este tipo de herramientas que democratizan la inversión y
permiten tomar el control del dinero. En EEUU su uso por los jóvenes
ya es una realidad, y aquí lo será
dentro de muy poco.
Una de las ventajas que más se
valora es que se puede acceder a
los robo advisor desde cualquier dispositivo, a cualquier hora del día y
cualquier día del año. El asesoramiento es permanente, algo que solo
podemos decir los que desarrollamos estos robots financieros.

