Conferencia de Itaú BBA destaca el potencial de Argentina para
atraer inversiones
La actividad reunió a líderes de compañías locales con inversores internacionales en una
jornada donde analizaron el potencial que tiene el país y la región en sectores clave para
incrementar el crecimiento del mercado de capitales.

Buenos Aires, agosto de 2015. Itaú BBA realizó por segunda vez en Buenos Aires la
Conferencia Anual sobre el mercado de acciones, en la que 12 compañías locales
y 33 inversores extranjeros, analizaron las perspectivas y desafíos que plantea el
escenario argentino y de la región para la captación de nuevas inversiones. El evento
se realizó en el Hotel Four Season, los días 3 y 4 de agosto.
Al respecto, Ricardo Cavanagh, Vicepresidente Senior de Research de Itaú BBA para
América del Sur, afirmó que el mercado de valores en América Latina ha tenido una
gran expansión caracterizada por la implementación de distintos modelos que están
permitiendo el crecimiento sustentable a través de enfoques como el fomento a la
inversión y el libre comercio. También, resaltó que en un mundo con tasas de
intereses muy bajas, Argentina tiene un ciclo crediticio que se encuentra en nivel cero,
es decir, que ofrece tasas de interés real muy positivas lo cual incrementa las
posibilidades de atraer fondos financieros e inversión.
“Argentina es un país con una deuda pública muy baja y para retomar la senda del
crecimiento necesita de la inversión privada. En los últimos dos años ha habido una
gran alza de los bonos públicos argentinos y con ello un incremento del precio de las
acciones, anticipando un escenario con costos de financiamiento más bajos, en un
mercado chico que se ha mantenido estable”, manifestó Cavanagh.
En cuanto a las perspectivas del mercado, Cavanagh agregó que Argentina y los
demás países de la región tienen un potencial enorme para atraer grandes flujos de
inversión, y en este escenario el sector bancario juega un rol fundamental.
La Conferencia Regional de Itaú BBA además constituyó un espacio donde
empresarios e inversores interactuaron sobre las estrategias económicas y financieras
que plantea el contexto actual del mercado con el fin de generar sinergias y alianzas.
Cada año Itaú BBA genera este tipo de encuentros regionales para inversores
extranjeros y compañías locales con el fin de promover el fortalecimiento del mercado
de capitales en América Latina. El mismo encuentro se llevará a cabo los días
miércoles y jueves de esta semana en Santiago de Chile.
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