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¿CUÁNTO TIEMPO PUEDEN SEGUIR BRILLANDO LOS MERCADOS
EMERGENTES?

¿Cuánto tiempo pueden seguir brillando los mercados
emergentes?
Presentación de Xavier Hovasse, Responsable de Renta Variable Emergente, y Charles Zerah, Gestor de Renta
Fija Global.
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¿Nos encontramos en el comienzo de una época dorada para los mercados emergentes similar a la de los años 20012005? Después de una sólida rentabilidad en 2017, persiste la pregunta de si este nivel puede continuar en 2018 y en los
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Jueves, 5 de abril 2018 - 10:00
Ponentes: Xavier Hovasse, Responsable de Renta Variable Emergente, y Charles Zerah,
Gestor de Renta Fija Global.
La conferencia es en español.
¿Nos encontramos en el comienzo de una época dorada para los mercados emergentes similar a la de los años
2001-2005? Después de una sólida rentabilidad en 2017, persiste la pregunta de si este nivel puede continuar
en 2018 y en los próximos años, a pesar de una agenda política intensa. Una cosa es cierta: en un universo
donde el riesgo/rentabilidad difiere por completo de un país/clase de activo frente a otro, la selectividad seguirá
siendo clave, al igual que la flexibilidad y la gestión activa del riesgo.
Esperamos poder contar con usted para esta conferencia online.
Esta conferencia es pública y grabada, usted tendrá la oportunidad de escucharla en su tiempo libre. Tenga en
cuenta que tendrá que registrarse en BrightTALK ™ para poder acceder a la conferencia. Necesitará un
ordenador con unos auriculares o altavoces y una conexión segura a Internet.
Fund Focus
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Esta presentación no puede reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización previa de la sociedad gestora. No constituye una oferta de suscripción ni un
consejo de inversión. La información contenida en este documento puede ser parcial y puede modificarse sin previo aviso. El acceso al Fondo puede ser objeto de
restricciones para determinadas personas o en determinados países. En concreto, no puede ofrecerse o venderse ni directa ni indirectamente a beneficio o por
cuenta de una «persona estadounidense» (U.S. person) según la definición contenida en la normativa estadounidense «Regulation S» y/o FATCA. El fondo no
garantiza la preservación del capital. Los riesgos, gastos corrientes y otros gastos se describen en el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI). El
folleto, el DFI, los estatutos de la sociedad o el reglamento de gestión y los informes anuales de los Fondos se pueden obtener a través de la página web
www.carmignac.com/es, mediante solicitud a la sociedad. Antes de la suscripción, se debe hacer entrega al suscriptor del DFI y una copia del último informe anual.
En España, el Fondo se encuentra registrado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, con el número 392. El folleto, el DFI, los estatutos de la
sociedad o el reglamento de gestión y los informes anuales del Fondo se pueden obtener a través de la página web www.carmignac.es, mediante solicitud a la
sociedad gestora o a la CNMV o a través de las oficinas de los distribuidores. Antes de la suscripción, se debe hacer entrega al suscriptor del DFI y una copia del
último informe anual.

