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GUÍA PARA SU DINERO Entrevista de la semana

n Maite Nieva

—¿Qué impacto ha tenido la cri-
sis del coronavirus en la actividad
de inbestMe durante estos meses
y qué se espera  a corto y medio
plazo? 
—Nuestra forma de invertir intenta
que el modelo de inversión esté pen-
sado para cualquier situación de
mercado. Y precisamente esta cri-
sis, que ha sido totalmente impre-
decible, demuestra que es muy difí-
cil intentar prever los mercados.
Nuestras carteras están pensadas
para combinar muchos activos para
que, de forma des-correlacionada,
se comporten bien en cualquier
situación de mercado. Esta crisis ha
sido excepcional en todos los sen-
tidos porque, en muy pocos días o
semanas, los mercados cayeron un
35% y también es excepcional la
recuperación que han tenido los
mercados desde el mes de marzo
hasta la fecha. Nuestra opinión es
que incluso se han recuperado un
poco artificialmente o de forma exa-
gerada. Es posible que hayan anti-
cipado que la recuperación sea más
rápida de lo previsto porque ahora
se está viendo que vuelve a haber
rebrotes y creemos que la volatili-
dad seguirá en los mercados.

—¿Cómo han vivido este entorno
los inversores y qué consejos de
les han dado? 
—Cuando nuestros clientes contra-
tan una cartera es porque, en princi-
pio, tienen un horizonte temporal de
inversión de medio y largo plazo y,
en ese horizonte, consideramos que
los mercados se recuperaran. Y más
allá de eso, que no hay que tomar
decisiones precipitadas. Básicamen-
te, les hemos aconsejado que no
tomen decisiones precipitadas y que
sigan con su plan de inversión y no
hacer nada especial en estas situa-
ciones sino concentrarse en su capa-
cidad de ahorro, objetivos y horizon-
te temporal. Y una vez que pase un
poco esta volatilidad, que hagan una
introspección y piensen si realmen-
te está bien perfilado. Y, si lo ha pasa-
do demasiado mal, si corresponde
reducir un poco su riesgo.

En nuestras carteras inbestMe
Dynamic que combinan un 50% de
gestión indexada estratégica y un
50% dinámica gestionada por el
comité de inversiones sí tenemos la
posibilidad de ajustar la distribución
de la cartera y hemos r educido un
poco el riesgo para adecuarlas a esa
situación de mayor volatilidad. Las
otras carteras siguen expuestas a
los mercados tal como toca en la
cartera indexada.

—¿Ha habido algún momento de
pánico entre los inversores a cau-
sa de las fuertes correcciones de
los mercados?
—Ha habido preocupación. Sobre
todo en las primeras semanas de
febrero y marzo pero el 95% de
nuestros clientes siguió con su plan
de inversión sin cambios. El 5% si
los hicieron. Algunos, en torno al 2%

se asustaron y retiraron dinero, y
alrededor del 3% ajustaron su per-
fil o bien aceleraron o desacelera-
ron su inversión.

Es obvio que en estas circunstan-
cias puede cambiar la situación de
algunas personas  y tiene sentido
que hagan un cambio. Pero en gene-
ral, estamos muy contentos porque
nuestros inversores están invirtien-
do en los perfiles de inversión que
les proponemos.

—¿Ha detectado cambios signifi-
cativos en la demanda de los
clientes en este nuevo entorno?
—Han sido meses complejos por-
que ha habido que apoyar al clien-
te, darle explicaciones y estar a su
lado pero, por otro lado, todo ese
esfuerzo ha redundado en un creci-
miento del número de clientes. El
tema digital ayuda al estar confina-
dos y, si excluimos el mes de mar-
zo, hay gente que ha aprovechado
en abril mayo y lo que llevamos de
junio para contratar nuestros servi-
cios. Esta tendencia no es exclusi-
va y se ha dado en otr os servicios
digitales. En EE.UU y en Europa ha
habido un boom de servicios digi-
tales en los brokers online. 

—¿Ha aumentado el interés por
la planificación financiera a cau-
sa de la incertidumbre que gene-
rado la pandemia? 

—En general estas situaciones abren
un poco los ojos a la gente de que
es necesario planificar un  la vida
financiera y sí hemos percibido ese
interés adicional. No obstante, nos-
otros recomendamos abiertamente
que no inviertan si no tienen un col-
chón de emergencia, al menos de
varios meses o un año. De no ser así,
es mejor que no lo invierta porque

ese colchón es lo que da tranquili-
dad en situaciones como estas o en
cualquiera.

—¿Están surgiendo nuevas opor-
tunidades de inversión en este
contexto de los mercados tan
complejo? 
—Nosotros no invertimos en secto-
res o en valores. Nuestras carteras
están indexadas a índices y hemos
estimulado y promocionado las car-
teras con valores socialmente res-
ponsables (ESG), que no solo consi-
deran la rentabilidad sino también el
impacto social, la protección al medio
ambiente o de buena gobernanza.
Por dos motivos,  uno porque como
empresarios consideramos que cada
día hay que invertir con más respon-
sabilidad y, en segundo lugar, hemos
percibido que nuestras carteras de
Inversión Socialmente Responsables

se han comportado igual o mejor que
las carteras tradicionales. Han teni-
do muy buen comportamiento y es
un lujo poder invertir con los valores
que tenemos y teniendo una renta-
bilidad igual, o algo mejor desde que
los introdujimos en las carteras. Por
tanto, cuando vemos que el cliente
tiene cierta sensibilidad para este tipo
de inversión le incentivamos para que
lo tenga en cuenta. 

—¿Esta crisis ha impulsado el des-
pegue de alguna temática en par-
ticular? 
—Si, ha puesto en evidencia la dico-
tomía entre los índices tradicionales
como el S&P 500 y los índices más
tecnológicos como el Nasdaq. Este
último ya está en máximos mientras
que los más tradicionales aún no han
recuperado sus máximos y están un
poco rezagados. Esta situación hace
que esos sectores puedan tener a
medio y largo plazo un comporta-
miento mejor. Lo han tenido durante
los últimos diez años pero creemos
que aún seguirán, y al cliente que nos
pide una mayor personalización les
proponemos invertir en tecnología.

— ¿No les preocupa que estos
valores corrijan con fuerza  tras el
rally que han tenido y se r epita la
burbuja de las puntocom en 2000,
teniendo en cuenta que las estra-
tegias de inversión en inbestMe
son a largo plazo?
—Sí, precisamente porque existe esta
preocupación es un tema que hemos
analizado. Tomando el Nasdaq como
referente, porque es uno de los índi-
ces más tecnológicos, vemos que la
situación actual no tiene nada que
ver con la burbuja tecnológica. Si
comparamos ratios de valoraciones,
dividendos, crecimientos, las empre-
sas que están en el Nasdaq, por
ejemplo  tienen unos ratios más
potentes que  algunas compañías del
S&P. Es cierto que puede haber algu-
na corrección, no es descartable,
pero no tiene nada que ver invertir en
el Nasdaq 100 de ahora comparado
con el del año 2.000 que era una pura
burbuja tecnológica.

No obstante en tecnología hay
otras oportunidades. Hay subsecto-
res como robótica, inteligencia arti-
ficial donde hay empresas que tie-
nen mucho recorrido. De hecho nos-
otros también como empresa tecno-
lógica estamos en un proyecto de
inteligencia artificial intentando bus-
car más eficiencias.

—¿En qué punto se encuentra este
proyecto?
—Ya llevamos un año y queda otr o
año de investigación. Es un proyec-
to en el marco del Programa Marco
de Investigación e Innovación que se
llama Horizon 2020 y está subven-
cionado por la Comunidad Europea,
aunque en España se canaliza vía
Sepi. 

Creemos que tiene mucho interés
de cara a futuro y lo estamos enfo-
cando en dos áreas: uno en la carte-
ra inbestMe Dynamic, donde ya usa-
mos algoritmos para ajustar la distri-
bución y estamos investigando si
aplicar la inteligencia artificial añade
valor a lo que hacemos. Y, otra área
de interés, está orientada al compor-
tamiento del inversor para aconse-
jarle mejor en sus decisiones en
momentos complicados como el que
tenemos actualmente. Ahora nues-
tras carteras aplican la automatiza-
ción pero aún no están gestionadas
con inteligencia artificial.

Este proyecto se está llevando a
cabo en colaboración con otras
empresas y universidades y combi-
nan intereses y proyectos para
encontrar el máximo de resultados. 

Jordi Mercader es
CEO y cofundador de
inbestMe junto con
varios socios. La pla-
taforma tecnológica
de inversión empezó
su actividad en mar-
zo de 2017 como
agencia de valores
supervisada por la
CNMV y actualmente
gestiona carteras de
inversión mediante
gestión indexada o
pasiva digitalizada.

Licenciado en
Administración y

Dirección de Empre-
sas y MBA por ESA-
DE y la UPC, inbest -
Me es su propia star-
tup y consecuencia
de la búsqueda de
fórmulas y estrate-
gias de inversión,
totalmente orienta-
das al cliente. Ade-
más, aporta a inbest -
Me su visión estraté-
gica y  experiencia
como financiero e
inversor particular. 

Ha dedicado la
mayor parte de su

carrera al sector del
lujo, textil y retail,
dónde vivió la
transformación de
Burberry (incluyendo
su IPO). 
También fue  CFO,
COO y CEO en Ibe-
ria y ocupó la presi-
dencia de una divi-
sión mundial de pro-
ducto. Igualmente
es inversor en algu-
nas startups
(@smartsea,
@bodi.me, @wave),
entre otras .

Han sido meses complejos y esta crisis, totalmente impre-
decible, ha demostrado lo difícil que es pr ever lo que va a
ocurrir en los mercados, comenta Jordi Mercader. En su opi-
nión, ha sido excepcional en todos los sentidos. En muy
pocos días los mercados cayeron un 35% y se han recupe-
rado más rápidamente de lo previsto. Ahora vuelve a haber

rebrotes y cree que la volatilidad seguirá en los mer cados,
quizá porque se haya anticipado una recuperación más rápi-
da de lo previsto, señala. En este entorno, la inversión social-
mente responsable ha demostrado tener un comportamien-
to igual o algo mejor que  las carteras tradicionales, dice el
ceo de inbestMe. También ve valor en las tecnológicas.

Jordi Mercader, CEO y cofundador de inbestMe

“Los mercados se han recuperado
artificialmente y seguirá la volatilidad”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“Hay empresas que tienen
mucho recorrido en
subsectores como
robótica e inteligencia
artificial” 

“Nuestras carteras de
Inversión Socialmente
Responsables se han
comportado igual 
o mejor que las 
carteras tradicionales”

“Esta crisis ha puesto en
evidencia la dicotomía
entre los índices
tradicionales como el S&P
500 y los tecnológicos
como el Nasdaq. Y éstos, a
medio y largo plazo,
pueden comportarse
mejor”
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