
 

 

LA GESTIÓN FINANCIERA EN UN ENTORNO  

DE BAJÍSIMOS TIPOS DE INTERÉS 
 

 

Tenemos el placer de invitarle a nuestro próximo CAFÉ CON BNFIX PICH. 

 

La prácticamente nula retribución de los depósitos financieros sin riesgo, los 

mercados de capitales volátiles, las dudas y sobresaltos en la evolución de la 

economía en mercados internacionales… están trastocando las condiciones de 

retribución y de gestión de los depósitos y productos financieros de empresas 

y particulares. 

 

Para ordenar las ideas, conocer las particularidades fiscales de los productos 

que existen en los mercados, reflexionar sobre el estado de la cuestión y 

apuntar qué prácticas pueden ser las más acertadas para empresas y 

particulares en esta especial situación, que tiene perspectiva de consolidarse, 

hemos organizado esta sesión con David Gassó, economista, presidente de los 

economistas asesores financieros del Consejo General de Economistas y socio 

director de ANCHOR Capital Advisors, quien será presentado por el presidente 

de BNFIX PICH, Valentín Pich, y por la socia responsable del departamento legal, 

María José Moragas.  

 

 

 

 

 

 
 

 
Usted podrá ejercitar todos los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y 

a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles), reconocidos en la normativa vigente, 

mediante escrito junto con la acreditación de su identidad, dirigiendo solicitud a PICH BNFIX • C / Fontanella, 21 2º 1ª • 08010 Barcelona • o 

electrónico a la dirección de envío: barcelona.rgpd@pich.bnfix.com. Los titulares de los datos personales tienen derecho a presentar 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 

CAFÉ CON 

 
CUANDO/ Miércoles, 9 de octubre de 2019. De 9,00 h. a 10,30 h. 

DONDE/ C/. Fontanella, núm. 21, 2n 4a. Barcelona 

PRECIO/ Inscripción gratuita (aforo limitado) 

PONENTE/ Sr. David Gassó. economista 

MODERADORA/ Sra. María José Moragas 

+34 93 301 20 22 

www.pich.bnfix.com 

INSCRIPCIÓN                                                Aforo limitado por orden de inscripción 

Mari Carmen Caballero / mcarmen.caballero@pich.bnfix.com  


