Invitación: Conferencia Renta Variable Emergente
Madrid, 17 de Mayo
Buenos días,
La renta variable emergente se ha recuperado de manera muy convincente siendo el
mejor mercado en 2017, habiendo ganado el interés y los flujos de los inversores
institucionales.
Además, en términos relativos sigue estando más barata que la renta variable Europea y
Americana. ¿Si no tengo asignación a renta variable emergente, cuánto debería tener?
¿Todavía hay valor después de su buen comportamiento en 2017?
Para discutir sobre estos temas y compartir su visión con los inversores españoles
contaremos con Osamu Yamagata, Investment Manager del Aberdeen Global – Emerging
Markets Equity Fund. Osamu lleva 10 años en el equipo de renta variable emergente de
Aberdeen Standard Investments y está muy bien posicionado para contarnos como está
viendo el mercado.
La presentación tendrá lugar el Jueves 17 de mayo a las 13:20 en el Hotel Santo Mauro (C/
Calle de Zurbano, 36, Madrid). Al finalizar, le seguirá un cocktail en la terraza donde
podrá compartir de primera mano sus opiniones con el ponente.
El evento será válido como una hora de formación para la recertificación EFPA European
Investment Assistant (EIA), EFPA European Investment Practitioner (EIP), EFPA European
Financial Advisor (EFA) y EFPA European Financial Planner (EFP).
Para asistir es necesario confirmar asistencia en el correo: Aberdeen.Iberia@aberdeenasset.com
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