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LOS SEGMENTOS INEXPLORADOS DE LA RENTA FIJA: BUSCAR
OPORTUNIDADES MANTENIENDO LA PRUDENCIA

Uncharted Bond Markets: Looking For Opportunities While
Maintaining Caution
Charles Zerah, Fixed Income Fund Manager
Pl ay

| 46 mins

Carmignac Fixed Income Fund manager, Charles Zerah, will present his views on fixed income markets in terms of risks
and opportunities. In the context of the challenges faced by the asset class, namely higher volatility, lower liquidity and
political uncertainty, he will provide a glimpse into his unique investment philosophy, that includes a flexible and
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- Start time (CET): Miércoles 12 septiembre 2018 - 10:00 - - End time (CET): Miércoles 12 septiembre 2018 - 11:00 -

Miércoles, 12 de septiembre de 2018 – 10:00 CET
Ponente: Charles Zerah, gestor de fondos de renta fija
La conferencia online es en inglés.
Participe en nuestro próximo seminario online con Charles Zerah, que expondrá sus impresiones sobre los
riesgos y oportunidades de los mercados de renta fija. En el complicado contexto al que hace frente esta clase
de activos —aumento de la volatilidad, reducción de la liquidez e incertidumbre política, entre otros desafíos—,
el gestor presentará su exclusiva filosofía de inversión, caracterizada por un enfoque flexible y sin
restricciones.

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 in Focus
Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond
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