
 
Itaú BBA posee el mejor equipo de análisis en América Latina,  

según Institutional Investor 
 

El Banco se consolida como referente en la región tras obtener 22 primeros puestos sobre 
un total de 144  

 
Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 - Itaú BBA obtuvo, por segundo año consecutivo, el 
primer lugar en el ranking de los mejores equipos de analistas de ventas en América Latina 
según la tradicional encuesta que realiza todos los años Institutional Investor, una de las 
más prestigiosas publicaciones centradas en el mercado financiero. 
  
Además, el equipo comandado por el argentino Ricardo Cavanagh, Head of Equities de 
Itaú BBA para Argentina, Chile y Países Andinos, se destacó por recibir más de un 
reconocimiento, ya que obtuvo por cuarta vez durante los últimos cinco años el primer 
puesto para la Argentina. También alcanzó el liderazgo en Chile, en este caso por primera 
vez, logrando construir una franquicia desde cero durante los últimos cuatro años. 
Además, se posicionó entre los primeros equipos de Colombia y Perú. Cavanagh ingreso a 
Itaú en Argentina a fines del 2010, se mudó en el 2013 a Chile para desarrollar la 
franquicia allí y ha vuelto a vivir en Buenos Aires hace unos pocos meses.  
 
El resultado se basa en las respuestas de más de 900 analistas de compra y responsables 
de cerca de 450 instituciones, que en conjunto supervisan alrededor de US $ 337 millones 
en activos y aproximadamente US $ 304 billones de deuda corporativa en América Latina. 
  
El equipo de research de Itaú BBA está basado en Brasil, Argentina, México y Chile. Itaú 
BBA cubre el 91% de las empresas del Ibovespa y el 73% del MSCI LatAm. Itaú BBA tiene 
un equipo especializado en ventas a LatAm con sede en Nueva York y México, que presta 
servicios a clientes en América del Norte, otro en Londres y Hong Kong, enfocado en 
Europa, Oriente Medio y Asia, y un equipo de Sao Paulo que cubre toda América Latina. 
   
"Este reconocimiento es un ejemplo más que estamos en camino de alcanzar nuestro 
objetivo de ser una institución global de origen brasilero, considerado un referente y 
especialista en América Latina", afirmó Carlos Constantini, Diretor da Itaú BBA Corretora. 
 
 
Acerca de Itaú 
Itaú Argentina es la filial local de Itaú Unibanco, el banco privado más grande en América Latina, con sede en 
Brasil. Con 90 años de historia, Itaú Unibanco ofrece una amplia gama de productos y servicios bancarios a 
través de sus segmentos: banca comercial (individuos y pequeñas empresas); banca mayorista (empresas 
medias, corporate y investment banking). Está presente en 19 países, en las Américas, Europa y Asia. Con 
más de 93.000  colaboradores, 5.000 sucursales y alrededor de 28 mil cajeros automáticos en los países en 
los que opera, Itaú Unibanco es parte del Dow Jones Sustainability World Index por 15 años consecutivos. 
 

 


