
Tras el conflicto comercial de la administración de EEUU tanto con China como con Méjico 
y con la subida vertical de los mercados en los primeros meses del año, se ha iniciado una 
fase correctiva que pudiera tener continuidad durante el verano.  

Descubre las mejores oportunidades del mercado, a través de este seminario gratuito  de 
la mano de Miguel Ángel Cicuéndez  Luna, EAF, director de Intereconomía Escuela 
de Finanzas y vicepresidente de ASEAFI; de Alejandro Varela, gestor de Renta4; 
David Sánchez, gestor senior de carteras, de Andbank Wealth Management ; 
Iñaki Palicio, socio de CONSULAE EAF; Daniel Rodríguez Asensio, consultor 
estratégico, presidente del Club de los Viernes y presentados por Jesús González 
Nieto-Márquez, Director Gerente de Latibex. Repasaremos las mejores acciones 
y fondos que nos muestren un potencial recorrido positivo en rentabilidad, en 
los mercados nacionales e  internacionales, deteniéndonos en ciertos valores 
emergentes que han tenido rentabilidades desde mínimos superiores al 50% 
(Mercado Latibex) donde se aprecia todavía una buena posibilidad de entrada.

FECHA : jueves, 13 de JUNIO  de 2019

HORARIO: 16:00 a 17:45 horas Seminario de Opciones y de 18:00 a 20:00 h. 
Seminario “Las mejores oportunidades del mercado”

LUGAR: BOLSA DE MADRID
Plaza de la Lealtad 1, Madrid, 28014

INSCRIPCIÓN GRATUITA
Inscríbase en el 91 616 24 64  o escriba a club@intereconomia.eu

Previo al seminario de Mercados, a las 16.00 horas se impartirá un curso gratuito sobre 
cómo iniciarse el mundo de las opciones, creando una pequeña cartera de acciones y 
se explicará cómo cubrirla parcialmente.

Este curso será impartido Miguel Ángel Cicuéndez . 
Patrocinado por MEFF

CON LA VUELTA DE LAS TENSIONES 
COMERCIALES DE EEUU CON CHINA Y MÉJICO...

¿Hacia dónde va el mercado 
y cuáles son las mejores 
oportunidades de inversión?
Emergentes-Latibex.

13 DE JUNIO. BOLSA DE MADRID

Patrocinado por: 

Con lacolaboración de :

Participantes:

EMPRESA DE ASESORAMIENTO FINANCIERO

LA ASISTENCIA SERÁ VÁLIDA POR 2 HORAS DE FORMACIÓN 
PARA LA RECERTIFICACIÓN EIA, EIP, EFA Y EFP


