Itaú es el primer banco de América Latina que entra a formar parte del
consorcio internacional sobre tecnología ledger compartida

Abril de 2016 - Itaú, mayor banco privado de América Latina, suscribió un acuerdo
de colaboración con la empresa internacional de innovación R3 para desarrollar
soluciones a partir de tecnologías ledger (libro de registro, según traducción libre)
compartidas y basadas en el Blockchain.

Blockchain, la solución que está por detrás del Bitcoin y otras criptomonedas, es
un ejemplo exitoso de aplicación práctica de ledger compartida. Además de las
criptomonedas, esta tecnología tiene otras aplicaciones que abren camino a
nuevos modelos de negocios con agilidad y eficiencia en un ambiente seguro, de
forma descentralizada, garantizando la rastreabilidad de las transacciones y la
autenticidad de las partes involucradas.
El equipo de R3 se compone de veteranos de la industria financiera, expertos en
tecnología y emprendedores de nuevas tecnologías que aportan experiencia y
conocimiento sobre mercados financieros electrónicos, criptografía y monedas
digitales. R3 opera en Nueva York, Londres y San Francisco conjuntamente con
sus asociados para definir, desarrollar y ofrecer la nueva generación de tecnología
financiera.
Itaú es la primera empresa de América Latina que ingresa en el consorcio de R3,
el cual reúne más de 40 de las mayores instituciones del mundo con el fin de
desarrollar aplicaciones comerciales de última generación para el mercado.

Los equipos de R3 cuentan con veteranos de la industria financiera y expertos en
Blockchain y criptomonedas. Estos profesionales colaboran con las empresas

participantes del consorcio en cuanto a investigación, ensayos, diseño e ingeniería
de productos se refiere en pro del avance de la tecnología ledger compartida. La
colaboración tiene en cuenta las particularidades de los sistemas bancarios de
identidad, privacidad, seguridad, escala, interoperabilidad e integración con
sistemas legados.

“Entramos en el consorcio R3 para aportar nuestra contribución al esfuerzo
internacional de desarrollo e implementación de soluciones innovadoras a partir de
la tecnología ledger compartida”, afirma Márcio Schettini, director general de
Tecnología y Operaciones de Itaú. “Estamos seguros de que esas innovaciones
redundarán en beneficio de nuestros clientes y aumentarán la eficiencia del sector
como un todo. Nos sentimos deseosos de actuar conjuntamente con R3 y otras
instituciones financieras de América Latina para expandir los beneficios que la
tecnología ledger compartida ofrece”, completa el ejecutivo.

David Rutter, CEO de R3, comenta: “Tenemos el gusto de dar la bienvenida a Itaú
Unibanco para expandir nuestra red global de asociados a América Latina. La
tecnología ledger compartida tiene potencial para romper las barreras geográficas
y unir esas contrapartes procedentes de todo el mundo en una estructura
financiera más eficiente, segura y transparente. Itaú será un importante aliado de
R3 como representante de la región”.

Acerca de Itaú
Itaú Unibanco es uno de los mayores bancos del mundo en valor de mercado. Con
activos totales de R$1,3 billones, el banco es líder en banca privada y en el
mercado de tarjetas de crédito, así como también mantiene una fuerte actuación
en grandes empresas y en la concesión de créditos inmobiliario y por libranza.
Tiene 90 mil colaboradores, más de 5 mil sucursales y puestos de atención y
cerca de 26 mil cajeros automáticos. Itaú Unibanco está presente en 19 países,
además de Brasil, y sus acciones se negocian en BMF&Bovespa (ITUB3, ITUB4),
New York Stock Exchange (ADRs) y Bolsa de Buenos Aires (ITUB4). Su visión es
“ser el banco líder en performance sustentable y satisfacción de clientes”. Véanse
más informaciones en www.itau.com.br
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