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WEBINAR: LA IMPORTANCIA DE TENER UN PLAN DE INVERSIÓN

LUGAR:

Asociación Española de Fundaciones. Entorno virtual.

FECHA:

31 de marzo de 2020

ORGANIZAN:

Asociación Española de Fundaciones
www.fundaciones.org - 91 310 63 09

Tressis, SV

www.tressis.com – 91 702 02 74

PONENTE:

Ignacio Perea Fernández-Pacheco.
Director de Inversiones de Tressis, SV.

PRESENTACIÓN: Para facilitar las opciones de difusión de conocimiento a
distancia, ofrecemos este webinar (seminario en formato vídeo
que se imparte a través de Internet) sobre la importancia de
tener un plan de inversión. Dirigido a fundaciones o personas
que inviertan y deseen orientaciones les faciliten la toma de
decisiones en un entorno en rápido cambio. Se reservarán los
últimos 15 minutos para preguntas de los participantes.
PROGRAMA
10:30 - 11:15 La importancia de tener un plan de inversión
•
•
•
•
•
•

¿Somos inversores racionales?
¿Cómo combatir nuestras emociones en momentos de pánico
inversor?
La elaboración del informe sobre el grado de cumplimiento del código
de conducta en el momento actual
¿A qué tipo de shock nos enfrentamos?
¿Dónde estábamos y dónde quedamos ahora?
La inversión sostenible como mitigador de riesgos: ideas para
nuestras carteras.

11:15 – 11:30 Preguntas. En directo o enviando un correo a tressis@tressis.com.
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PONENTE
Ignacio Perea Fernández-Pacheco
Director de Inversiones de Tressis
Licenciado
en
Ciencias
Empresariales
por
la
Universidad Autónoma de Madrid. Atesora más de 20
años de experiencia en la gestión de activos y análisis
de riesgos. Es director de inversiones de Tressis desde
junio de 2017 y fue durante diez años director de
Inversiones en Aegon y miembro de su comité de
dirección, una empresa a la que ha estado ligado
durante gran parte de su carrera profesional y donde
también fue responsable de Renta Fija.
También ha sido consejero de Inverseguros y ha
desempeñado cargos en el mundo de la consultoría o la
banca de inversión, en Novaster y Barclays Capital
respectivamente. En 207 se incorpora al equipo de
Tressis como director de inversiones.
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