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Cambios en el Consejo Ejecutivo de Bank Julius Baer
Beatriz Sánchez ha sido nombrada Responsable para América Latina y miembro del Consejo
Ejecutivo de Bank Julius Baer con efectos a partir del 15 de diciembre de 2017. Se hará cargo
del puesto de Gustavo Raitzin, quien ocupará el cargo de Presidente para América Latina.
Zúrich, 24 de julio de 2017 – Julius Baer ha nombrado a Beatriz Sánchez Responsable para América
Latina y miembro del Consejo Ejecutivo de Bank Julius Baer & Co. Ltd. con efectos a partir del 15
de diciembre de 2017. Gustavo Raitzin, quien está al frente de la Región de América Latina desde
2005, renunciará a su cargo para aceptar una invitación de la Universidad de Harvard en
Cambridge, EE.UU., de convertirse en «Advanced Leadership Fellow» en 2018. Beatriz Sánchez se
incorporará a Julius Baer el 2 de octubre de 2017, lo cual permitirá una transferencia fluida de las
responsabilidades. Tras retirarse de sus actuales responsabilidades ejecutivas, Gustavo Raitzin
ocupará el cargo de Presidente para América Latina.
Boris F.J. Collardi, Consejero Delegado del Grupo Julius Baer, dijo: «Felicito a Gustavo Raitzin por
su nombramiento para la prestigiosa Advanced Leadership Initiative de Harvard y quiero expresar
mi más profunda gratitud por sus numerosas contribuciones durante los últimos doce años en
Julius Baer. Seguiremos beneficiándonos de sus conocimientos y su experiencia de más de 30 años
sobre los mercados de América Latina e Israel y aseguraremos la máxima continuidad del servicio
en las duraderas relaciones con nuestros clientes. Con Beatriz Sánchez como su sucesora, hemos
podido incorporar en nuestra organización a una experimentada profesional del sector de la banca,
con una impresionante trayectoria en el desarrollo y la gestión con éxito del negocio de clientes
privados en América Latina. Estamos deseando tenerla a bordo».
Beatriz Sánchez llega a nuestro banco después de haber trabajado en Goldman Sachs & Co., donde
ocupó varios altos cargos ejecutivos relacionados con América Latina durante los últimos nueve
años, recientemente el de Directora Ejecutiva y Presidenta de Gestión de Patrimonios Privados para
América Latina. Antes había trabajado en HSBC en Ginebra como miembro del Comité Ejecutivo de
Banca Privada y Responsable Global de Banca Privada /América Latina. Comenzó su carrera en el
área de gestión patrimonial de Chase Manhattan Bank en Nueva York como Vicepresidenta de
Banca Privada, antes de incorporarse al Republic National Bank of New York (Suisse) SA de Ginebra
como Responsable para la América Latina de habla hispana. Beatriz Sánchez obtuvo su Master en
Administración de Empresas en la Universidad de Miami en 1979. Posee las nacionalidades suiza y
estadounidense y trabajará en Zúrich.
Gustavo Raitzin expandió con gran éxito el negocio de Julius Baer en América Latina.
Aprovechando sus estrechos lazos personales con la región, desarrolló el negocio creando una red
que actualmente consta de ocho sedes, incluidas las tres oficinas de GPS en Brasil, filial propiedad
al 100% de Julius Baer que fue adquirida escalonadamente entre 2011 y 2016 bajo la dirección de
Gustavo Raitzin. Otros importantes logros han sido la exitosa gestión de la integración del área
«International Wealth Management» de Merrill Lynch en América Latina, entre 2012 y 2014, y la
adquisición, en 2015, de una participación inicial en NSC Asesores, de México. Además de sus
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actividades en América Latina, su contribución ha sido fundamental para afianzar la posición de
Julius Baer como uno de los líderes en gestión patrimonial en Israel.
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Sobre Julius Baer
Julius Baer es el grupo suizo líder en banca privada, con un enfoque en la prestación de servicios y asesoramiento a clientes
privados exigentes y una marca de prestigio en la gestión de patrimonios mundial. A finales de junio de 2017, los activos
bajo gestión ascendían a 355 millardos de CHF. Bank Julius Baer & Co. Ltd., el banco privado de renombre cuyo origen se
remonta a 1890, es la principal empresa operativa de Julius Baer Group Ltd., cuyas acciones cotizan en la bolsa de valores
suiza SIX Swiss Exchange (símbolo bursátil: BAER), y que a la vez forman parte del índice de mercados suizo (SMI),
compuesto por las 20 acciones suizas de mayor volumen y mayor liquidez.
Julius Baer cuenta con cerca de 6.000 empleados, incluyendo aproximadamente 1.400 asesores de clientes y actualmente
está presente en más de 25 países y más de 50 ciudades. Con sede en Zúrich, disponemos de oficinas desde Dubái,
Fráncfort, Ginebra, Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Milán, Mónaco, Montevideo, Moscú, Mumbai, Singapur hasta Tokio.
Nuestro enfoque centrado en el cliente, nuestro asesoramiento objetivo basado en la plataforma de productos abierta de
Julius Baer, nuestra sólida base financiera y nuestra cultura de gestión empresarial nos convierten en la referencia
internacional de banca privada.
Para más información visite nuestra página web www.juliusbaer.com
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