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Los seis protagonistas de este número pertenecen al Área Corporativa
de Inversiones de MAPFRE, donde cada día se toman decisiones que afectan
directamente a la evolución del Grupo. Nuestros compañeros se ocupan,
entre otras funciones, de encontrar las opciones de inversión más convenientes
para el negocio de MAPFRE y evaluar todas las alternativas teniendo en cuenta
aquellas que presentan mayor rentabilidad y permiten recuperar
nuestro dinero en el menor tiempo posible.
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Juan Luis y Mabel, nuestros
dos primeros protagonistas,
trabajan para MAPFRE
Inversión Sociedad de Valores,
uno de los dos pilares del área
de Inversiones. Juan Luis se
dedica a lasupervisión y control
de las carteras de inversión de las
filiales internacionales del Grupo
MAPFRE. Por su parte, la labor
principal de Mabel es liquidar
las operaciones realizadas por
sus compañeros de MAPFRE
AM en los mercados nacionales e
internacionales.
Beatriz, Daniel, Cristina y Luis,
pertenecen al otro pilar del área
corporativa, la gestora de activos
de MAPFRE, MAPFRE ASSET
MANAGEMENT (MAPFRE
AM), anteriormente conocida
como MAPFRE INVERSIÓN DOS.
MAPFRE AM es la entidad del
Grupo MAPFRE especializada
en la gestión de inversiones
financieras. Cuenta con 40.000
millones de euros gestionados.
Comenzó a desarrollar sus
actividades en el año 1989 y en
la actualidad administra, más
de 5.800 millones de euros en
fondos de inversión y pensiones
en manos de 311.000 clientes,
además de la aportación de
carteras del Grupo.
La Sociedad tiene por objetivo
fortalecer la gestión global de las
inversiones del Grupo MAPFRE
y preparar el plan para potenciar
la gestión de activos de terceros,
con el fin de aprovechar las
oportunidades comerciales que
se presentan.

BEATRIZ RANEA
SANTAMARÍA, GESTOR DE
CARTERAS DE RENTA FIJA EN
MAPFRE AM
Los mercados financieros
le comenzaron a atraer
cuando cursaba Ciencias
Empresariales. Especializada
en el sector bancario, lleva
10 años en su actual puesto.
Previamente, había sido
bróker de deuda pública.
Beatriz tiene un master en
gestión de carteras y ahora
prepara el nivel 2 del CFA, una
certificación internacional de
gestión de carteras y análisis
de inversiones. Lo que más
disfruta de su trabajo es el
contacto con la realidad.
Llegó a MAPFRE unos
meses antes de la quiebra
de Lehman Brothers y el
inicio de la crisis financiera.
Para ella aquel momento fue
“impactante”, aunque si tiene
que destacar un reto durante
su carrera, recuerda que “fue

especialmente difícil” la crisis
de deuda soberana que vivió
Europa entre 2011 y 2013.
“El mayor desafío es la elevada
competencia en un sector tan
maduro y captar y retener a
nuestros clientes ofreciendo
productos atractivos”, afirma
Beatriz.

TODO LO QUE PASA
EN EL MUNDO
TIENE IMPACTO
EN NUESTRO
DÍA A DÍA Y ESTE
ES UN SECTOR
EN CONSTANTE
EVOLUCIÓN,
NUNCA DEJAS DE
APRENDER
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En julio de 2016 cambió de
denominación para iniciar un
nuevo proyecto con el nombre
de MAPFRE AM, bajo el
liderazgo de José Luis Jiménez,
director general corporativo
de Inversiones. El objetivo
es proyectar la presencia y
visibilidad internacional de
la gestora, en línea con una
vocación de gestión global, tanto
en lo que se refiere a la presencia
geográfica, como a la oferta de
productos y servicios.

CRISTINA BENITO AYUSO,
GESTOR DE CARTERAS DE RENTA
VARIABLE EN MAPFRE AM
Desde que se incorporó a
MAPFRE hace 11 años se
dedica a la gestión de Renta
Variable. Previamente, había
trabajado como analista
financiero en otras entidades.
“Este trabajo me proporcionó
una formación en el análisis de
empresas que me ha resultado
muy útil para mi trabajo como
gestor de inversiones”. En total,
20 años dedicados a actividades
relacionadas con la inversión
en mercados financieros.
Cristina apunta a la formación
continua como clave para el
desempeño de su profesión.
Al igual que sus compañeros,
recuerda que el momento
más complicado de su carrera
en MAPFRE se produjo
durante la crisis financiera
de 2008. “Tuvimos que hacer
frente a una fuerte caída en
las cotizaciones bursátiles y
gestionar el impacto de las
mismas en las carteras de
MAPFRE, minimizando la
dotación de provisiones por
deterioro, con su impacto en
la cuenta de resultados de la
compañía”.
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EN UN ENTORNO
TAN COMPETITIVO,
DEBEMOS INNOVAR
PARA OFRECER
PRODUCTOS
ATRACTIVOS Y A
LA VEZ, SER MUY
RIGUROSOS EN
LA SELECCIÓN DE
ACTIVOS DE RIESGO

Estos cambios se enmarcan
en el plan estratégico del
Grupo, que se traducen en un
incremento del conocimiento,
colaboración y capacidades de
nuestros equipos especializados
en inversiones a nivel
internacional.
MAPFRE AM persigue ayudar a
sus clientes a construir ahorro
aportando conocimiento y
asesoramiento especializado.
“El objetivo es que a largo
plazo puedan mantener, e
incluso incrementar, su poder
adquisitivo y así hacer frente a
sus necesidades o cumplir sus
deseos”, apunta Luis.
Beatriz y Daniel son gestores de
carteras de Renta Fija. Su labor
consiste fundamentalmente
en gestionar tanto los recursos
financieros del Grupo, como
los de sus propios clientes,
tratando de obtener la mayor
rentabilidad, buscando las
mejores alternativas en cada
contexto de mercado, con una
visión a medio y largo plazo
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y bajo las restricciones que
marcan nuestras políticas de
inversión. “Venimos de un largo
periodo de tipos de interés
bajos y cierta complacencia
con el soporte de los bancos
centrales. Esta etapa ha sido
un reto a la hora de buscar
rentabilidad, ahora tendremos
que reaprender a caminar solos,
pero seguiremos trabajando
para ofrecer a nuestros clientes
productos adaptados a sus
perfiles de riesgo”, cuenta
Beatriz.
Cristina gestiona carteras de
Renta Variable, en concreto,
se dedica a la inversión en
las acciones de compañías
europeas cotizadas. Luis es
gestor de fondos de inversión.
Opina que el mayor desafío que
presenta el momento actual
es la búsqueda de nuevas vías
que generen rentabilidades
atractivas en un entorno cada
vez más competitivo y en el
que la rentabilidad de la renta
fija, la inversión tradicional de
las aseguradoras, se encuentra
en mínimos históricos. “En
nuestra empresa, gracias a una
excelente posición de solvencia
y el buen trabajo de nuestros
compañeros durante los
últimos años, tenemos espacio
para diversificar un poco
nuestra cartera de inversiones,
aumentando el peso de la
renta variable y las inversiones
alternativas, sin perder nunca
nuestro enfoque prudente a
largo plazo”, explica.

CONSIDERO
NECESARIOS CIERTOS
VALORES COMO LA
RESPONSABILIDAD,
LA HONESTIDAD,
LA SENCILLEZ, LA
HUMILDAD Y EL
COMPAÑERISMO
JUAN LUIS VEGA-LEAL
LOVERA, TÉCNICO DE
INVERSIONES EN EL DPTO.
DE CONTROL DE INVERSIONES.
MAPFRE INVERS.SDAD VALORES
/ MIDDLE OFFICE
Lleva casi 17 años en
MAPFRE Inversión, habiendo
desarrollado varias funciones
en la empresa. Empezó en
Back-office, para más tarde
pasar al Front-office en el área
de Renta Variable, y finalmente
al Middle-Office, renombrado
hace unos meses como Control
de Inversiones.
Juan Luis no había pensado
en el mundo financiero como
su primera salida profesional,
“aunque suene a tópico, yo no
elegí esta profesión, fue ella
la que me eligió a mí. Cuando
empezaba a buscar trabajo,
estaba disponible a escuchar
casi cualquier oferta que
me ofrecieran. Me vine de
Córdoba a Madrid para probar,
poniéndome un límite de dos
años… y por aquí sigo. Al final
los mercados financieros me
cazaron”.

MABEL DIAZ RAYA,
TÉCNICO DE BACK OFFICE
EN EL DPTO. MIDDLE / BACK
OFFICE DE MAPFRE INVERSIÓN
SOCIEDAD DE VALORES.
De sus 27 años en MAPFRE, 25
los ha dedicado a este puesto.
“Llegué a esta empresa en
mi época de estudiante para
complementar mi formación y
pronto fui consciente de que el
Área de Inversiones ofrecía una
oportunidad que encajaba con
mis expectativas de desarrollo
profesional”. Mabel considera
que el trato diario con sus
compañeros es una de las partes
más gratificantes de su trabajo,
“me enriquece y me ayuda a
disfrutar de mi trabajo”.

NO ES UN TRABAJO
MONÓTONO
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Antes de tomar una decisión
de inversión, se realiza
un detallado análisis de la
compañía con el apoyo tanto
de modelos internos como
externos. Además, se tienen en
cuenta las condiciones de los
mercados y aquellos criterios
aprobados por el Comité de
Inversión, como puede ser la
distribución de activos.

DANIEL GÓMEZ LEIÑO,
GESTOR DE CARTERAS DE RENTA
FIJA EN MAPFRE AM
Siempre se ha sentido
interesado por el
funcionamiento de los
mercados financieros y si bien
en un principio, se enfocó
hacia los aspectos jurídicos de
los mismos, posteriormente
terminó centrándose en la
gestión de carteras de renta fija
y especialmente, en la deuda
pública. “Vivimos muy de
cerca la actualidad económica
y política por la incidencia que
tiene en los mercados. Este
trabajo me permite combinar
el análisis económico con otros
aspectos más sociopolíticos”.
Diariamente analiza gran
cantidad de información
procedente de distintas fuentes,
que contrasta y pone en común
con los distintos equipos. “En
función de nuestra visión
de mercado, establecemos
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estrategias de inversión con
niveles de compra o venta en
los diferentes mercados en los
que actuamos”.
Sobre la crisis financiera de
2008, apunta que aunque ha
sido el mayor reto de su carrera
hasta el momento, “podemos
decir que gestionamos
razonablemente esas
dificultades”.

ES IMPORTANTE
TENER LA CAPACIDAD
PARA ANALIZAR
INFORMACIÓN
Y EXTRAER
CONCLUSIONES,
PERO TAMBIÉN
SABER TRABAJAR
EN EQUIPO

Precisamente, lo que Cristina
más disfruta de su trabajo es
este análisis en profundidad
de empresas de distintos
sectores. “Lo más satisfactorio
es cuando te das cuenta de que
has encontrado una compañía
infravalorada por el mercado”,
añade Luis.
En un entorno cada vez
más competitivo, nuestros
protagonistas se encuentran
en un proceso de formación
continuo que les permite seguir
creciendo como profesionales.
Esa formación trasversal
favorece que las funciones
relacionadas con el área de
Inversiones se ejecuten de
manera similar en todos los
países en los que MAPFRE está
presente.
Al igual que en todos los
sectores de la sociedad, las
nuevas tecnologías son el
motor que impulsa la evolución
del área de Inversiones,
modificando el acceso digital
y multicanal y la forma en
que nos comunicamos con
nuestros clientes. También, las
nuevas regulaciones Mifid II
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y Solvencia II y la protección
del cliente son temas claves y
retos presentes que disponen
el escenario de las inversiones
a nivel global para los próximos
años. “Debemos innovar para
ofrecer productos alternativos
y al mismo tiempo, ser muy
rigurosos en la selección de
activos de riesgo”, comenta
Cristina.
Cuando les preguntamos qué
cualidades deben tener aquellos
que quieran dedicarse a su
misma función, todos coinciden
en que el trabajo en equipo es
indispensable, además de una
formación constante y una alta
capacidad de concentración.
“Es necesario el pensamiento
analítico, la capacidad
de reacción y, también,
templanza”, concluye Beatriz.
La prioridad de MAPFRE
INVERSIÓN para los próximos
años es seguir manteniendo
una política de inversión
conservadora minimizando el
riesgo, pero al mismo tiempo,
seguir creando valor para
nuestros clientes, tanto los
partícipes de los fondos de
inversión, como las entidades
de MAPFRE, adaptándonos
a un mercado en continuo
cambio, en el que la tecnología
desempeñará un papel cada vez
más relevante.

LUIS GARCÍA ÁLVAREZ,
GESTOR DE FONDOS DE
INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
EN MAPFRE AM
Llegó al sector financiero en
el año 2009, pero el salto a
las inversiones llegó en 2013.
“Desde la universidad ya
me interesaba la economía
y la actividad empresarial,
pero fue el paso de los años,
junto a algunas conferencias
y lecturas de libros, lo que
me hizo decantarme por el
mundo de la inversión”.
Luis considera que ha tenido
suerte de formar parte
durante varios años de uno de
los departamentos de análisis
más potentes de España.
Su día a día en el trabajo lo
dedica a leer, reflexionar
y discutir –“en el buen
sentido”- con sus
compañeros, para llegar
entre todos a buenas ideas
de inversión a largo plazo.
“Personalmente, intento
aislarme bastante del ruido
del mercado. Una vez se
encuentra una inversión
interesante, hay que armarse
de paciencia. Un horizonte
temporal adecuado es
crucial”.

LOS RETOS QUE
TENEMOS POR
DELANTE EN
MAPFRE AM SON
APASIONANTES
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