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Desayuno BROSETA (Área de Wealth Management) 

 Gestión de Patrimonios en tiempos de 
incertidumbre  

Nos complace invitarle a participar en el Desayuno  “Gestión de 
Patrimonios en Tiempos de Incertidumbre”, en  la que 
abordaremos las diferentes alternativas que pueden plantearse 
en materia de fiscalidad del ahorro y del patrimonio ante el 
cambio de Gobierno,  y las medidas que podrían adoptarse en 
previsión de las mismas.    
 
Para contemplar el examen de la coyuntura de una forma lo más 
completa posible hemos querido, no solamente abordarla desde 
perspectiva legal y tributaria, sino que hemos incorporado al 
análisis el ángulo político y económico financiero, para lo cual 
vamos a contar, junto con los profesionales de BROSETA, con la 
participación de dos destacados expertos en sus respectivos 
ámbitos de especialización: John Müller, adjunto al Director del 
diario digital  El Español, periodista de larguísima trayectoria en 
la prensa nacional y destacado analista de la realidad política y 
económica y Guillermo Santos, Socio de ICapital, riguroso 
experto en análisis de mercados y gestión de patrimonios.  
 
La valoración de los aspectos legales y tributarios correrá a cargo 
del Socio Director de BROSETA  y responsable del área de Wealth 
Management, Luis Trigo.  
  
Estaremos encantados de poder contar con su participación en 
este Foro BROSETA, y con su asistencia tanto en esta sesión 
como en las próximas que iremos planificando y convocando 
oportunamente. 
 
Por otro lado queremos comunicarle que además de esta acción, BROSETA cuenta con foros  como el Foro 
de Responsables de RRHH, Foro de Letrados Internos, Foro de Actualidad Administrativa, Foro de 
Compliance,  Foro de Banking and Finance, Foro de Seguros, o Foro de Wealth Management, entre otros; 
en el marco de los cuales se celebran periódicamente sesiones que abarcan diversas materias de actualidad. 
Si estuviera interesado en participar en alguno de estos Foros o alguien de su organización, no dude en 
mantenernos informados.  

 

 

 

 

 Fecha y hora: Jueves, 25 de 
febrero de 2016 
09.30h -11.30h 
 

 Lugar: 

Oficina BROSETA Madrid 
Aula Manuel Broseta Pont  

      C/ Goya, 29   28001 Madrid   
 

 Información: 

Susa Muela Arana 
Tel. 914 323 144  
smuela@broseta.com 

 
* Plazas limitadas (en riguroso orden 

de solicitud).  

* Inscripción gratuita. 

 

Participantes: 

 D. John Müller -  Adjunto al Director. Diario El Español.   
 D. Guillermo Santos – Socio.  ICapital.  
 D. Luis Trigo – Socio Director. BROSETA Abogados.  

Organiza: 

 BROSETA | Fiscal ( Área Wealth Management ). 
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Desayuno BROSETA (Área de Wealth Management) 

 

PROGRAMA 

9.30 h. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN.  

09.35 h. PRIMERA PONENCIA.   Análisis político.  

 John Müller. Adjunto al director del diario El Español.  

10.00 h. SEGUNDA PONENCIA.  Análisis  económico –financiero. 

 Guillermo Santos.   Socio de ICapital.  

10.25 h. TERCERA PONENCIA. Análisis  jurídico-fiscal . 

 Luis Trigo.  Socio Director de BROSETA Abogados. 
 

10.50 h. COLOQUIO-DEBATE. 

11.30 h. FIN DEL DESAYUNO. 
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