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LUIGI LUBELLI.- Como otros grupos grandes europeos, las

inversiones las Ileva el director de inversiones, un especialis-

ta, que en nuestro grupo se llama Tim Ryan. Esta actividad

es tan sofisticada, que se ha demandado a un especialista

de elevado perfil profesional que cuenta con una estructura
amplia y bien doted@ de recursos que, por cierto, se este am-

pliando y reforzando ahora [yea el cuadro de apoyo sobre la

estrategia en gestion de activos].

El papel del director financiero yo no lo veo tanto come fruto

del entorno. En un mundo de Solvencia II este mos enfocado

a gestionar volatilidades de balance derivadas del entomo

financiero y evidentemente tambien a la financiaciOn, consi-

guiendo el coste mos barato posible de la provision de recur-

sos para el desarrollo del grupo, utilizando para ello nuevas

tecnicas, como la titulizacion de riesgos. Un ejemplo de esto
ultimo es el lanzamiento de una transaction que ha tenido

mucha repercusion e incluso ha ganado un premio. Es la

segunda vez que ganamos un premio de este tipo, en este
caso para una operation de protecciOn de las desviaciones

del riesgo de la ratio de siniestralidad en el seguro de Auto-

moviles. Es algo que ha nacido en el area financiera. En resu-

men, dada que el area de inversiones este en manes de un

"EN ESPANA, EL PROYECTO 'DIGITAL

AGENT' HA MEJORADO DE FORMA

ESPECTACULAR LA SATISFACCION DE LOS

CLIENTES"

especialista, yo diria que el director financiero hoy en die este

más enfocado en las volatilidades y en como impactan en la

cuenta de perdidas y ganancias y en el balance.

6Que decisiones toman a la hora de innovar?

porcentaje dedican? ,Como innovan en su area? Acaba de

comentar que est& innovando en aspectos como la emi-

shin Horse Capital I DAC...

LUIGI LUBELLI: En GENERALI innovamos tanto a traves de la

inversion en recursos internos, como potenciando las compe-

tencies externas: me refiero a la colaboracion con inversiones

de capital, acuerdos con otras empresas (Renault, Progressi-

ye) y a adquisiciones especificas que nos aportan determina-

das habilidades como es el caso de MyDrive Solutions. De este

modo, invertimos varies cientos de millones al ano.
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ESTRATEGIA EN VIDA, NO VIDA... Y EN GESTION DE ACTIVOS

A.A.'.- 4Nos puede avanzar algo más de
esta nueva unidad de gestion de activos
que presentaron hace pocas semanas?
,Que va a aportar al mercado y al propio
grupo?

LUIGI LUBELLI.- Esta unidad esta en el

espiritu que tiene ahora nuestro grupo.

Tenemos un planteamiento muy concreto
y siempre se lo digo a los inversores: cada
resultado que se ye dentro de la cuenta
y del balance se puede reconducir a un

determinado planteamiento estrategico.

Es decir, en algun sitio del grupo hay

una persona trabajando para conseguir

lo que finalmente vemos en las cuentas.
Teniamos una estrategia muy clara para

Vida y para No Vida y ahora hemos
anadido una estrategia muy clara para la

gestion de inversiones. Contamos con un

nuevo directivo procedente de AXA, Tim

Ryan, con una dilatadisima experiencia en

esa actividad y lo que esta haciendo es

empezar por una plataforma muy grande.
Porque no es que acabemos de Ilegar a la

gestion de inversiones: somos un grupo
con 500.000 millones de inversiones, con
un volumen de activos considerabilisimo y,

por supuesto, tenemos desde hace afros

una infraestructura de personas dedicada
a eso de manera profesional. Ahora se
quiere partir de esta base, combinarla
con conocimientos procedentes de otras
gestoras -sobre todo equipos de pequerias
gestoras o de gestoras especializadas en
determinadas clases de activos- para hacer
más integrada y eficiente esta plataforma
y configurar un producto ganador. Lo que

ofrecemos son fondos de inversion que
queremos que destaquen en el mercado
por su performance, por el conocimiento de
la gente que los Ileva, las perspectivas de
retorno,...
Con esta plataforma, ya mejorando lo

presente e integrandolo con sangre nueva,
vamos a dirigirnos, fundamentalmente a

dos categorias de clientes. Por un lado, a
aseguradoras que quieran externalizar su
gestion de inversiones porque en nuestro
sector la escala cuenta muchisimo y una
aseguradora pequena, incluso si monta

esta estructura por su cuenta, no le va
a resultar rentable; le es mas rentable
externalizarla a otro gestor. Y, por otro,
tambien nos vamos a dirigir tanto a fondos
de capital riesgo como a reaseguradoras
que intervienen en carteras de productos

de las que determinadas aseguradoras
quieren salir y en el momento de la

adquisiciOn de esta cartera pues les quieren

cambiar la orientacion de las inversiones,
ahi nosotros tambien nos ofrecemos para
acompanarles como servicio de gestion

de estas inversiones. Esa es la idea. No

es una revoluciOn, pero si un cambio muy
importante que se espera que aporte

beneficio de manera significativa al grupo
de aqui a 2020 y ademas con mejoras

anuales.

["DESTACAMOS

POR NUESTRO PLAN

DE REDUCCION DE COSTES Y TAMBIEN

TENEMOS UN PLAN MUY AMBICIOSO DE

SUSCRIPCION"

tividades de las que salimos. De forma intencionada no

hemos sido prescriptivos, porque eso se evaluara en ca -

da momento segun las oportunidades disponibles, pero

puede estar seguro de que nuestra finalidad es aumentar
la rentabilidad del grupo y la rentabilidad sobre el capital

empleado, por lo que eso puede ser reinversion en activi-

dades propias, pueden ser adquisiciones, podria incluso

ser recompra de deuda, aunque lo veo lo menos probable.

Nosotros hemos indicado que esperamos obtener unos
1.000 millones de euros pero, claro, no se van a materia-
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