
 
 

 

 
 

Itaú Unibanco , uno de los protagonistas  
en el Foro Económico Mundial 

 

San Pablo, 19 de enero de 2018 - Itaú Unibanco, el banco privado más grande de América 
Latina, participará en la 48ª edición del Foro Económico Mundial, que se llevará a cabo del 23 
al 26 de enero en Davos, Suiza. Con el foco puesto en instituciones gubernamentales y privadas, 
el banco, que es aliado estratégico de esta organización, participará en paneles promovidos por 
el Foro y realizará un evento propio para discutir el escenario brasileño en 2018. 
 
Bajo el lema  “Creando un futuro compartido en un mundo fracturado”, la 48ª edición del Foro 
Económico Mundial discutirá narrativas compartidas para mejorar el mundo. En este contexto, 
Itaú fomenta el debate sobre Brasil y América Latina organizando un panel que contará con la 
participación de autoridades y  grandes líderes empresariales. 
 
Mario Mesquita, economista jefe de Itaú Unibanco, presentará su visión sobre el impacto de las 
elecciones presidenciales en las economías de América Latina  
 
Por su parte, Ricardo Marino,  vicepresidente ejecutivo de Itaú Unibanco, participará en paneles 
en el evento principal del Foro para mostrar la posición del banco en temas relevantes, como 
“Inversiones sustentables” e “Igualdad de género”.  
 
Itaú es una de las 100 empresas del mundo que han sido invitadas a ser Aliadas Estratégicas del 
Foro, lo que pone de manifiesto su papel de ciudadano global corporativo que contribuye al 
desarrollo e implementación de proyectos que dialogan con todos los sectores. Sólo tres 
empresas representan a América Latina en el grupo de Aliados Estratégicos. 
 
Evento Exclusivo 

        Desde 2014, el banco promueve eventos privados para poner en discusión temas 
relevantes acerca de América Latina. Los paneles ya contaron con la participación de 
diversas autoridades de la región, tales como el economista Ilan Goldfajn, actual 
presidente del Banco Central de Brasil; Mauricio Cárdenas, actual ministro de Hacienda 
y Crédito Público de Colombia;   Alexandre Tombini,m economista brasileño, ex 
presidente del Banco Central de Brasil; Nelson Barbosa, economista y ex ministro de 
Hacienda de Brasil; y  Frederico Sturzenegger, actual Presidente del Banco Central de la 
República Argentina. 

 

Este año está confirmada la participación del alcalde de São Paulo, João Doria, y del 
ministro de Hacienda, Henrique Meirelles. 

 
Acerca de Itau Unibanco 
Itaú Unibanco es el mayor banco privado de Brasil, y una de las mayores empresas del mundo, según el ranking de 
Forbes, teniendo en cuenta atributos como negocios generados, activos y valor de mercado. Con 91 años de historia 
y tradición, hoy cuenta con más de 90 mil colaboradores, casi 60 millones de clientes y más de 95 mil accionistas. El 
propósito de la marca es promover cambios positivos en la vida de las personas y de la sociedad. Nuestra 
responsabilidad con el desarrollo del país está en nuestra esencia. Hemos invertido en proyectos relacionados con 
la educación, la cultura, los deportes y la movilidad. 
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