Itaú estará presente en el Congreso Económico Argentino
en el marco de la 7ma edición de ExpoEFI 2019
Ricardo Cavanagh, CEO de Itaú Valores participará del panel “Mercado de Capitales” en
el segundo día del Congreso (CEA) en La Rural
Buenos Aires, 1 de abril de 2019.- Itaú, el banco privado más grande
de América Latina, participará en la 7ma edición del Congreso
Económico Argentino (CEA) en el marco de la ExpoEFI, que se llevará a
cabo el 10 y 11 de abril en La Rural. El encuentro reunirá los principales
especialistas de la economía, las finanzas y las inversiones para analizar
el estado y las perspectivas de la economía en su conjunto, sus
principales sectores, el sistema ﬁnanciero y el mercado de capitales.
Ésta vez, Ricardo Cavanagh, CEO de Itaú Valores será speaker invitado
en el panel de Mercado de Capitales, acompañado por expertos líderes
del sector, moderado por el periodista Ignacio Olivera Doll.
La ALYC Itaú Valores, es un vehículo multi-producto orientado al
desarrollo del negocio de banca patrimonial e institucional en la
Argentina. Miembro de Byma, Mae y Rofex, brinda sus servicios a los clientes actuales y para todos
los segmentos. A su vez, forma parte de Itaú Unibanco Holding el banco privado más grande de
América Latina, líder en Wealth Management Services en activos, con operaciones en 19 países de
América, Asia y Europa.
Entre otros temas el panel debatirá sobre ejes tales como la reciente ley de mercado de capitales,
la penetración de tecnología en el desarrollo del mercado, pendientes para el desarrollo del
mercado de capitales en la Argentina.

Para más información sobre el congreso ingresar en : https://www.expoefi.com/evento.php

Acerca de Itaú -Itaú Argentina es la filial local de Itaú Unibanco, el banco privado más grande en América Latina, con sede
en Brasil, y presencia en 19 países en las Américas, Europa y Asia. Con 90 años de historia y liderazgo, 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 e investment banking). Con más de 96.000 colaboradores, 60
millones de clientes, 5.000 sucursales y más de 46 mil cajeros automáticos en los países en los que opera. Itaú Unibanco
es el único banco integrante del Dow Jones Sustainability World Index desde su creación y durante 18 años consecutivos,
por su fuerte capacidad financiera, caracterizada como de riesgo mínimo.
Acerca de Itaú Valores
https://www.itauvalores.com.ar/
https://www.itau.com.ar/Documents/Sobre%20itau/Gacetilla_Itau_lanza_su_ALYC_Itau_Valores.pdf

