
 

Players millennials en la industria de la gestión de activos 

 

Millennial es aquella persona que llegó a su etapa adulta después del año 2000; por tanto, 

todo aquel que haya nacido entre el 1981 y 1996; con edades entre los 22 y 38 años 

actualmente. Pero, ¿qué hace tan especial a esta generación? 

 

La edición de 2016 del Schroders Global Investor Study pone de manifiesto que los inversores 

Millennials son poco realistas al esperar obtener rentas elevadas, además de contar con un 

horizonte de inversión demasiado cortoplacista y deber hacer frente a muchos gastos tanto en 

el presente como en el futuro. 

 

Como consecuencia de ello, es posible que los Millennials ni tan siquiera se acerquen a sus 

objetivos de inversión. 

 

El Schroders Global Investor Study reveló que: 

 Los Millennials exigen un nivel de rentas (10,2%) superior al de otros inversores (8,4%). 

 Mantienen un horizonte de inversión excesivamente cortoplacista: el 63% de ellos 

mantienen sus inversiones durante menos de dos años. 

 Muestran aversión al riesgo: priorizan la preservación del capital y la obtención de un 

rendimiento superior a la inflación a la hora de realizar sus inversiones. 

 Utilizan sus rentas para sufragar una gran variedad de gastos: desde complementar su 

salario o su pensión a criar a sus hijos o comprar viviendas. 

 

Recientemente F&C Investment Trust (BMO Global AM) encuestó a los millennials de Reino 

Unido para ver cómo les afectan las inversiones y el ahorro, de lo cual determinó que dos 

tercios de los millennials, más de 10 millones, se muestran preocupados por la rentabilidad de 

sus ahorros. A medida que maduran, la encuesta revela que sienten una mayor presión social 

para tener éxito y es por ello que cada vez más anticipan la toma del control de sus finanzas. 

 

Según otro estudio realizado por EY, cuando los activos cambian de generación, las empresas 

afrontan unas pérdidas típicas de entre el 70 y el 80% de esos activos. En consecuencia, los 

gestores de activos y patrimoniales que ofrecen opciones de inversión basadas en el valor a la 

generación millennial se van posicionar fuertemente para atraer nuevos activos a la empresa, 

así como para retener a los clientes pertenecientes a la generación millennial sean 

beneficiarios. 

 

 



 

 

Gestores de fondos Millennials 

 

Amelia Benito, Ibercaja Gestión 

  Año de nacimiento: 1991 

  Pequeña biografía o CV 

Se graduó en economía, con mención de honor por ser el 2º mejor expediente de la promoción 

(Universidad de Zaragoza), continuó sus estudios con dos másteres, uno de auditoría y otro de 

gestión en carteras en IEB y está estudiando el nivel I de la certificación CFA. Trabaja desde 

2015 en Ibercaja Gestión (Zaragoza) como gestora de carteras de renta variable. 

 

 

 

 ¿Cómo te interesaste por el sector de la gestión de activos y acabaste trabajando en él? 

El primer contacto que tuve con el mundo de la gestión de activos fue en una charla en mi 

primer año de universidad en la que nos explicaban una forma distinta de invertir, lo que 

ahora todos conocemos como la inversión con criterio ASG (ESG con sus siglas en inglés). A 

partir de entonces, comencé a asistir a charlas sobre bolsa que se organizaban en Zaragoza y, a 

medida que avanzaba la carrera, las asignaturas de econometría y valoración de empresas 

terminaron de desvelarme el atractivo del mundo de la gestión. Cuando estaba haciendo el 

proyecto final de carrera, recibí una oferta desde Ibercaja Gestión para realizar un programa 

de prácticas durante tres meses, acepté y aquí sigo. La verdad es que la fuerte apuesta que 

tiene Ibercaja Gestión e Ibercaja banco por el talento universitario local nos brinda una gran 

oportunidad a la hora de encontrar trabajo en el sector. 

 

 



 

 

 ¿Te consideras Millennial? ¿Qué soluciones de inversión ofrecéis a este tipo de inversor?  

La manera de consumir, comunicarnos e incluso la forma de ver la televisión han cambiado 

mucho en los últimos años. Si bien todas las generaciones están notando este cambio, los 

millennials parece que lo lleven en la sangre, al fin y al cabo, han crecido con ello. ¿Si me 

considero millennial? Pues en la mayoría de las características que los definen, sí. Uso internet 

a diario utilizando varios dispositivos: ordenador, tableta, móvil; no consumo televisión 

tradicional, tan solo veo programas/series a la carta que me ofrece la plataforma de 

contenidos a la que estoy suscrita; tampoco los veo siempre en el salón de casa, la mayoría de 

las veces lo hago en el transporte público o por la calle mientras voy andando al trabajo; 

realizo prácticamente todas las compras online, desde ropa hasta alimentación;  me preocupa 

el medioambiente; estoy en contacto permanente con mis amigos y familiares, pero la mayor 

parte de las veces a través de Whatsapp; y utilizo redes sociales, aunque quizá en este punto 

sea donde más difiero porque no me gusta compartir mi vida por esta vía, ni la distorsión de la 

realidad que, a menudo, se ve en estas plataformas.  
 

 ¿Qué soluciones de inversión ofrece Ibercaja Gestión a este tipo de inversor? 

El año pasado, Ibercaja Gestión lanzó el fondo Ibercaja Sostenible y Solidario que invierte en 

compañías con criterios ASG, ya que pensamos que la rentabilidad no está reñida con las 

causas sociales, éticas y medioambientales. Con este fondo todos los inversores de “a pie”, al 

aunar fuerzas a través de un fondo de inversión que considera además del análisis 

fundamental, criterios ASG, se convierten automáticamente en “inversores de impacto”. 

Ante la buena acogida y combinando los criterios ASG junto con las mega tendencias que 

marcarán el futuro, se va a lanzar un fondo de mega tendencias a lo largo de este año. El fondo 

invertirá en grandes tendencias actuales como la demografía, la tecnología y el medio 

ambiente, englobando multitud de temáticas que como la mejora de la calidad de vida, 

crecimiento digital y descarbonización de la economía invirtiendo en sectores clave (salud, 

ocio, deporte, inteligencia artificial, seguridad, nuevas tecnologías en el sector del automóvil, 

energías renovables, agua, nutrición…). El inversor millennial en la búsqueda de rentabilidad va 

a dar un paso más, eliminará el “todo vale”, exigiendo que sus inversiones se alineen 

fuertemente con sus valores personales,  repercutiendo positivamente en la sociedad. Estas 

dinámicas tienen  impacto en la economía, la sociedad, el desarrollo humano, el medio 

ambiente y afectan tanto a los negocios de las empresas como a la economía en su conjunto. 


