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Rodrigo Cuevas Covarrubias 
Director Asociado, Calificaciones de Entidades Financieras 
S&P Global Ratings 
 
Rodrigo es analista de compañías de seguros, bancos e instituciones no bancarias para México y 
Centroamérica en S&P Global Ratings. Durante los tres años de experiencia en S&P Global 
Ratings, ha cubierto compañías de seguros para la región de Latinoamérica y el Caribe e 
instituciones financieras en México y Centroamérica. Rodrigo cuenta con un historial de 14 años en 
el sector asegurador mexicano y el mercado bancario, con experiencia previa en planeación 
estratégica, análisis financiero y administración de riesgos. 
 
Educación: Licenciado en Ciencias Actuariales por la Universidad Anáhuac en México, y Maestro en 
Matemáticas Financieras por la Universidad de Warwick, en el Reino Unido. 
 
 
 

 

Ramsé Gutiérrez, CFA 
Vice President, Portfolio Manager 
Franklin Templeton México 
 
Ramsé Gutiérrez se ha desarrollado en la industria de gestión de portafolios, desde 2001, 
analizando activos, gestionando portafolios y ahora supervisando las estrategias de deuda y multi 
clases de activos de inversión del grupo para fondos de inversión, fondos de pensión, fundaciones, 
tesorerías y reservas, fondos educativos, fondos para la preservación ambiental, fondos para la 
salud, fondos sin fines de lucro y aseguradoras. 
 
Antes de su incorporación a Franklin Templeton en 2013, fue accionista y COO de Heyman y 
Asociados participando en el crecimiento de una de las firmas independientes más reconocidas de 
Gestoría de Inversiones dentro del segmento institucional. 
 
El Sr. Gutiérrez tiene una licenciatura en matemáticas aplicadas con altos honores del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con la designación de Chartered Financial Analyst (CFA) 
y cuenta con la Certificación de Asesor de Inversiones otorgada por la Asociación Mexicana de 
Intermediarios Bursátiles (AMIB). 
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Darío Hallac 
AVP – Head Portfolio Management 
MetLife México 
 
Darío Hallac es AVP – Head Portfolio Management en MetLife México y cuenta con más de 15 años 
de experiencia trabajando para corporaciones internacionales. Darío se unió a MetLife 2007 en 
Argentina, donde comenzó su carrera como operador. En 2014, fue ascendido a administrador de 
carteras, responsable por carteras de inversión en Argentina, Colombia y Uruguay (~US$ 1,000 
millones). En 2016 se radicó en México para hacerse cargo de la cartera, teniendo como desafío la 
normativa de seguros Solvencia II. Dentro de la compañía, ha trabajado en diversas áreas de 
inversión durante los últimos 10 años, con experiencia internacional enfocada principalmente en 
países de América Latina. Adicionalmente a sus funciones, Darío preside AMIS Investment Group.  
 
Antes de unirse a MetLife, Darío se desempeñó como profesor de cálculo financiero en la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires hasta 2006. 
 
Darío cuenta con un título de actuario otorgado por la Universidad de Buenos Aires y con un 
magíster en finanzas de la Pontificia Universidad Católica Argentina. 
 
 
 

 

María Sánchez, CIPM 
Associate Director, Global Research & Design 
S&P Dow Jones Indices 
 
María Sánchez se desempeña como Associate Director de Global Research & Design en S&P Dow 
Jones Indices desde septiembre de 2015. Su trabajo se centra principalmente en América Latina. 
 
Antes de integrarse a S&P Dow Jones Indices, María desempeñó cargos en gestión y operación de 
portafolios de mandatos de seguros y fondos de pensiones privados en HSBC Global Asset 
Management Mexico, donde estuvo a cargo del desarrollo y ejecución de estrategias de inversión 
ad-hoc centradas en la preservación de capital e inmunización de carteras. María también colaboró 
en el proceso de construcción de benchmarks para nuevos clientes. 
 
Igualmente, María ocupó diversos cargos en ING Bank Mexico, en las áreas de productos 
estructurados, administración de riesgo de mercado y mercado de dinero. 
 
María cuenta con la certificación CIPM®. CIPM es una marca registrada del CFA Institute. 
 
 
 

 


