A pesar de representar el 87% de la población mundial y el
40% del consumo global, los mercados emergentes están
infrarrepresentados en los índices de renta variable y renta
fija globales.
El próximo miércoles 25 de abril hemos organizado una
conferencia en Madrid en la que queremos presentarte una
visión integral de los mercados emergentes, tanto desde el
punto de vista macro, como por clase de activos.

Detalles del evento:

Fecha: Miércoles 25 de abril de 2018
Horario: 8:45 a 9:15h Registro y Café; 9:15 a 11:30h Conferencia
Lugar: Hotel Casa Fuster. Passeig de Gràcia, 132, 08008
Barcelona
La conferencia será en castellano y en inglés con traducción
simultánea y será válida como 2 horas de formación para la
recertificación EIP, EFA y EFP.

Agenda:
08.45 09.15

Registro y Café

09.15 –
09.30

¿Por qué mercados emergentes?
Alan Ayres, Client Portfolio Manager

09.30 –
10.00

Capeando el temporal: ¿son resistentes los mercados
emergentes?
Craig Botham, Emerging Markets Economist

10.00 –
10.30

Acciones emergentes: cómo distinguir ganadores de
perdedores
Alan Ayres, Client Portfolio Manager

10.30 –
11.00

Avances y retos de la deuda emergente, un enfoque de
retorno absoluto
Guillermo Besaccia, Emerging Markets Debt Fund Manager

11.00 –
11.30

India de cerca
Jigar Gandhi, India Investment Specialist & Jinesh Gopani,
Head of Equities at Axis Asset Management

Información sobre MiFID: Esta invitación no constituye un "incentivo" en virtud de las condiciones de la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (conocida como la MiFID por
sus siglas en inglés) y en ningún caso está ligada a los niveles o condiciones de negocio que podamos llevar a cabo. Si tiene alguna duda acerca de si resulta apropiada su asistencia (respecto a las
obligaciones que tiene con sus clientes), debe comunicárselo a su propio departamento o asesor de asuntos normativos. Por otro lado, si su departamento de asuntos normativos precisa contactar
con un miembro del equipo homólogo de Schroders para obtener más información al respecto, le rogamos que se ponga en contacto con su representante más cercano de Schroders para obtener
los datos de contacto. Recuerde que el valor de las inversiones y las rentas que generen pueden subir tanto como bajar y que rentabilidades pasadas no son un indicador de
rentabilidades futuras. Schroder Investment Management Limited, Sucursal en España Calle Pinar, 7 - 4º, 28006 Madrid. ESPAÑA

