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RENTA FIJA: PANEL DE EXPERTOS CON CHARLES ZERAH

[Keynote Panel] Fixed Income EMEA Outlook and Strategies
Charles Zerah, Mary Pieterse-Bloem, Callum Thomas, Darren Ruane
Pl ay

| 58 mins

This Webinar will bring together experts to discuss:
- The Outlook for Fixed Income from the perspective of EMEA Investors
- What strategies are being employed to achieve returns
- How Fixed Income is evolving to include new asset classes.
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- Start time (CET): Miércoles 12 septiembre 2018 - 12:00 - - End time (CET): Miércoles 12 septiembre 2018 - 13:00 -

En directo, el miércoles 12 de septiembre a las 12:00 CET
Charles Zerah , gestor de fondos de renta fija en Carmignac, participará como ponente invitado en una mesa
redonda de expertos organizada por BrightTALK a la que también acudirán Mary Pieterse-Bloem, responsable
mundial de renta fija en ABN AMRO Private Banking, y Darren Ruane, responsable de renta fija en Investec
Wealth & Investment (Reino Unido).
Charles, Mary y Darren comentarán el panorama actual de renta fija y compartirán sus perspectivas de
mercado para los próximos meses.

Deberá registrarse en BrightTALK™ para acceder a la conferencia. Necesitará un ordenador con la última
versión de Adobe Flash instalada, auriculares/altavoces y buena conexión a Internet.
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Esta entrevista está dirigida a clientes profesionales. BrightTalk publicará la entrevista el 12 de septiembre de 2018 y su uso ha sido autorizado por BrightTalk. Esta
entrevista no puede reproducirse, ni total ni parcialmente, sin el consentimiento previo de la sociedad gestora. Esta entrevista no constituye una oferta de
suscripción ni un asesoramiento de inversión. La información contenida en esta entrevista podría no ser completa y estar sujeta a modificación sin preaviso alguno.
No ha sido elaborada de conformidad con las disposiciones normativas aplicables en materia de independencia de los analistas financieros. Carmignac no está
sujeta a la prohibición de formalizar operaciones en relación con cualquier instrumento relevante que se mencione en la entrevista. La entrevista puede contener
información sobre determinados instrumentos en los que Carmignac podría haber invertido en el momento en que se publicó por primera vez y no tiene como
objetivo promocionar una inversión directa en ninguno de los instrumentos aquí mencionados. Las carteras de los fondos de Carmignac podrán modificarse sin
previo aviso. Las rentabilidades pasadas no garantizan necesariamente los resultados futuros. En el Reino Unido, esta página ha sido elaborado por Carmignac
Gestion y/o Carmignac Gestion Luxembourg y se distribuye en el Reino Unido por Carmignac Gestion Luxembourg, sucursal en el Reino Unido (registrada en
Inglaterra y Gales con el número FC031103, con autorización de la Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo, CSSF, de 10/06/2013).

