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II Round table "Latin America debt market (Uruguay)"
15 августа 2018, Монтевидео
Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa (Rbla Republica de Mexico 6451, Montevideo, Uruguay)

Программа
Conference (15.08)
08:30 - 09:00

Registro, cafe de saludo

09:00 - 09:10

Discurso de saludo

09:10 - 10:30

Seminario de los analiticos en materia de macroeconomia y renta fija de la
America Latina

Себастьян Марил, аналитик по долговым рынкам Аргентины, Research for Traders
Representative, TPCG Group
Representative, Puente
Ариель Абелар, Исполнительный директор, Delta EM Advisors Ltd

Preguntas a discutir:

Perspectivas para el ano 2018 y caracteristica de los indicadores macroeconomicos: inflacion, tasas de interes,
PIB, tipos de cambio
Endurecimiento de la politica monetaria y crediticia de la Reserva Federal y aumento de la rentabilidad de los
bonos de tesoreria de los EEUU como un nuevo reto para los mercados en vias de desarrollo
Cambio de flujos de capital, perspectivas del mercado de deudas de la America Latina en el ano 2018
Resumen de la capacidad crediticia de la America Latina, calificacion soberana y corporativa, los nombres mas
atractivos
Posibilidades de inversion en el mercado de deudas de la America Latina en comparacion con los mercados en
vias de desarrollo del mundo
Resumen de mercados de deudas de Uruguay;
Con un dolar en aumento, siguen siendo los bonos en moneda local un segmento atractivo?

10:30 - 11:00

Pausa cafe

11:00 - 12:30

Seminario de inversionistas institucionales

Джеронимо Нин, Head of Trading and Investments, Nobilis Corredor de Bolsa S.A.
Representative, Zuma Advisors
Федерико Перез, Портфельный управляющий, Axis Inversiones
Дмитрий Ефимов, Управляющий Директор, UCAP Asset Management

Preguntas a discutir:

Las mejores ideas de inversiones
Perspectivas generales para activos en America Latina para el ano 2018: principales drivers
Cuales son los problemas / factores de riesgo principales?
Desplome del mercado y metodos de cobertura, default soberano en Venezuela
Cambios notables en la cartera en el ano 2018, duracion / riesgo de credito
Tiene lugar la deuda en moneda nacional en un escenario de depreciacion de las monedas de mercados en
vias de desarrollo?
Inversiones en bonos indexados y bonos denominados en monedas ajustadas por inflacion
Resumen de mercados de deuda de Argentina. Como el riesgo argentino encaja en las estrategias de los
administradores de fondos?

12:30 - 13:00

Presentacion de la plataforma Cbonds
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