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Badajoz. Javier Rillo Sebastián im-
partió el pasado jueves en Badajoz 
la conferencia ‘Flexibilidad y diver-
sificación: claves para gestionar al 
ahorro’ ante más de 250 personas. 
Es director de Análisis de Ibercaja 
Gestión. 
–¿De qué habló en su ponencia? 
–De lo que hago. Somos respon-
sables de la gestión del ahorro de 
nuestros clientes a través de fondos 
de inversión y planes de pensiones.  
–¿En qué situación se encuentra el 
sector? 
–Actualmente estamos en un entor-
no de bajos tipos de interés, promo-
vido por los bancos centrales para 
reactivar el crecimiento económico 
en toda Europa. Ello tienes impli-
caciones muy severas a la hora de 
seleccionar los productos donde in-
vertir y supone que activos como la 
renta fija tengan más riegos que po-
sibles beneficios. 
–¿Qué alternativas tiene un cliente 
conservador en esta coyuntura? 
–Lo primero que hacemos para los 
que no quieren asumir prácticamen-
te nada de riesgo es explicarles que 
en renta fija pura no hay posibili-
dad de tener retorno y que a lo má-
ximo a lo que se puede aspirar es 
a preservar capital. Ha costado mu-
chísimo hacérselo entender a los 
clientes. Por tanto, si se quiere ob-
tener una rentabilidad adicional de 
riesgo hay que diversificar. Para ello 
tenemos productos como Acuerdos 
de Banca o el fondo Ibercaja Alpha, 
para asumir un poco más de ries-
go, pero controlado. No buscamos 
salir en la foto con un más 20, ni 
con un menos 20. 
–¿Los tipos van a seguir cercanos a 
cero? 
–No tengo ninguna duda, porque 

hay dos variables en las que el BCE 
se está fijando. Una es el nivel de in-
flación, que según el propio BCE 
no llegará al objetivo del 2% hasta 
2019. La segunda explicación es 
el nivel de deuda, principalmente 
del sector público, que es el más in-
teresado en que no haya un repun-
te de tipos porque se está financian-
do en mínimos. Los estados nece-
sitan un periodo de crecimiento para 
dejar de incrementar la deuda. Por 
estas dos razones no se justifican 
unos tipos superiores a los que te-
nemos. 
–Hablaba antes de los planes de pen-
siones. 
–Debemos llegar a la jubilación con 
un nivel de ahorro suficiente que la 
sociedad todavía no tiene interiori-

zado. En un entorno de crisis y paro, 
poder llegar a este nivel de ahorro 
es prácticamente inviable, pero sí 
hay que pensar en ello para cuan-
do se pueda elevar la cuota de aho-
rro.  
–El Fondo de Reserva de la Seguri-
dad Social ha sido noticia los últimos 
meses. 
–Su viabilidad va a depender de si 
hay crecimiento económico y su sos-
tenibilidad, de que tengamos un ni-
vel de paro inferior al actual. Segui-
rá siendo sostenible en la medida 
que España mantenga los crecimien-
tos por encima del 2% de forma sos-
tenida. En caso contrario habrá un 
problema. 
–¿Recomienda los planes de pensio-
nes? 

–Claro. La recomendación es de-
pender de uno mismo, como en 
todo en la vida. Qué mejor que po-
der, si se está en la predisposición, 
ir acumulando una serie de ahorro 
y el único producto fiscalmente 
atractivo son los planes de pensio-
nes. Son como un fondo de inver-
sión, pero con un horizonte de más 
largo plazo y la actual regulación 
ha establecido nuevas condicio-
nes en las que se podrá realizar un 
rescate. 
–También los hay de alto y bajo ries-
go.  
–Sí. La variable determinante es la 
edad. La regla es coger 100 y res-
tar la edad. Una persona de 30 años 
debería estar en un 70% de renta 
variable invertida, porque el poten-

cial retorno es mucho mayor. Una 
persona de 60, que le quedan me-
nos de diez años para jubilarse de-
bería tener menos de un 40% en 
renta variable. 
–¿Cuáles son las proyecciones de cre-
cimiento económico para el próxi-
mo año? 
–Basándome en lo que dijo el Go-
bierno en funciones, cuando entre-
gó el borrador de crecimiento en 
Bruselas, en 2017 la economía va a 
crecer un 2,3%. Eso significa que 
va a haber una desaceleración, pero 
todo lo que sea crecer por encima 
de un 2% es un buen dato para la 
economía española. 
–¿Cuáles son los principales ries-
gos y oportunidades en este esce-
nario? 
–Estamos recomendando a los clien-
tes estar posicionados en aquellos 
productos que sean muy flexibles 
en la gestión, porque el entorno es 
muy volátil y cambiante. Aquel clien-
te que siempre está invertido en lo 
mismo, no puede coger los movi-
mientos de la bolsa. Sin embargo 
en los productos flexibles, el gestor 
debe aprovechar estos movimien-
tos. Entre las oportunidades tam-
bién están las tendencias macroe-
conómicas en determinados secto-
res que desde nuestro punto de vis-
ta van a ser ganadores a largo pla-
zo, como la sanidad, el consumo 
global o la tecnología, y que es re-
comendable no perder de vista.  
–¿Qué ofrecen en Ibercaja Gestión? 
–Englobamos lo mencionado en tres 
formas: la principal es un produc-
to que se llama Acuerdos de Ges-
tión de Carteras, donde se hace una 
cartera a los clientes diversificada 
metiendo todas estas ideas de las 
que hemos hablado. La segunda es 
para clientes de un mayor patrimo-
nio, que es acudir al segmento de la 
Banca Privada. Hay un tercer ám-
bito donde se recomienda a los clien-
tes invertir en fondos flexibles. Yo 
solo gestiono un fondo de inversión 
que es Ibercaja Alpha, que reúne 
todo esto y en el que en estos mo-
mentos estamos en un 3,5% de ren-
tabilidad positiva. En los últimos 
cuatro años ha obtenido una renta-
bilidad similar a la bolsa y con una 
volatilidad de la mitad, en la que el 
cliente ha sufrido mucho menos la 
revaloriazación de la bolsa.

«Con renta fija pura solo se puede 
aspirar a preservar el capital»

Javier Rillo, antes de comenzar su ponencia en el edificio Siglo XXI. Arnelas

JAVIER RILLO SEBASTIÁN Director de Análisis de Ibercaja Gestión
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