
 
 

Itaú dio una charla en Rosario sobre tendencias en el mercado de 
inversiones 

 
Rosario, 28 de junio de 2019.- Itaú, el banco privado más grande de América Latina, llevó a cabo el 
evento “Café Financiero” en esta ciudad. En este encuentro ejecutivos de Itaú se reunieron con sus 
segmentos de clientes Banca Empresas e Itaú Personal Bank con el objetivo de brindarles un 
panorama informativo de las tendencias de inversión en el país.  
 
Durante el mismo, Luciano María, Head Porfolio Manager, comentó: “En las próximas semanas se 
mantendrá estable el dólar, aunque a partir de agosto aumentará la volatilidad a causa de las 
elecciones presidenciales; es por ello que recomendamos dolarizar portafolios aprovechando la 
baja del tipo de cambio y reducir la duración de las carteras”. 
 
Por su parte, Juan Martín Aguiar, CEO de Itaú Asset Management, señaló: “Resulta conveniente 
diversificar los portafolios de dólares con instrumentos de Renta Fija de EE.UU., Chile y Brasil en 
dólares de corto plazo, para lo cual el Fondo Goal Renta Dólares es una buena alternativa. 
 
 

### 
 
 
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. 

 


