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PERSPECTIVAS DE MERCADO
¿Final o inflexion en el ciclo?
El crecimiento económico y de los beneficios empresariales evolucionó en 2018 conforme a lo esperado y
no se vislumbran los desencadenantes que históricamente han causado el final del ciclo. Aun así, con
varios escenarios de riesgo geopolítico abiertos, los mercados descuentan una probabilidad sustancial
de una recesión inminente y las cotizaciones han caído con fuerza.
Se ha producido una inflexión en la fortaleza del crecimiento, en los estímulos de los bancos centrales y
en la dinámica política, aumentando la volatilidad y complicando la inversión. Pero el entorno es todavía
navegable y abundan las oportunidades de inversión. UBS prevé una prolongación del ciclo que ayude
a disipar los temores a una nueva crisis, lo que debería de provocar una recuperación de las valoraciones y
rendimientos positivos en las acciones globales y bonos de los países emergentes.

Objetivos y contenido
¿Cómo navegar en este entorno complejo?
Le invitamos a asistir a la conferencia sobre Perspectivas 2019, en la que el Chief Investment Officer Spain,
Roberto Scholtes, detallará la evolución prevista de la economía, la política y los mercados financieros
globales y por qué los inversores deben permanecer invertidos pero con una creciente diversificación y
selectividad y mayor enfoque en negocios sostenibles e impulsados por tendencias estructurales.

Programa

12:20h

12.30h

RECEPCIÓN DE ASISTENTES

BIENVENIDA
Tomás Fuertes
Presidente APD Murcia
Eloy Amestoy Fernández
Director de UBS para Murcia

.
12.40h

CONFERENCIA
Roberto Scholtes
CIO (Chief Investment Offiver) para UBS en España
Perspectivas 2019: ¿Final o inflexión en el ciclo?
- Panorama económico y financiero global
- Economía española
- Economía de la Región de Murcia

13.40h

RUEGOS Y PREGUNTAS

14.00h

VINO DE HONOR

Inscripción

Jornada:

PERSPECTIVAS DE MERCADO
¿Final o inflexión en el ciclo?
Murcia, 4 de febrero del 2019

Formaliza tu inscripción a esta jornada
a través de nuestra web www.apd.es:
inscríbete en

www.apd.es

1) Regístrate en nuestra web
(recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso)
2) Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte
3) Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

Informaciones prácticas

forma de pago

• Fecha: Murcia, 4 de febrero del 2019
• Lugar: Hotel NH Amistad
(C/ Condestable 1, 30009)
• Horario: de 12:20 a 14:30 h
• Teléfono: 963 735 013

El pago del derecho de inscripción se hará efectivo antes
de iniciarse esta jornada por medio de alguno de los
siguientes procedimientos:

Cuota de inscripción
• Los Socios de APD e invitados de UBS podrán
asistir de forma gratuita.
• No socios: 500 € + 21% I.V.A.
Derecho de inscripción
• Documentación
• Certificado de asistencia

• Domiciliación
• Transferencia a favor de A.P.D.:
Banco Santander: ES42 0049 1182 3721 1003 3641
• Cheque nominativo
Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos
deducibles para la determinación del rendimiento de las actividades
económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e inversiones
destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas
tecnologías de la comunicación y de la información dan derecho a practicar
una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje
previsto legalmente.

