COMUNICADO DE PRENSA
Julius Baer Group Ltd.
Entrada estratégica a México por parte de Julius Baer

Julius Baer por adquirir intereses minoritarios en asesor en
inversiones líder en México: NSC Asesores
Julius Baer adquirirá una participación del 40 por ciento en el asesor en inversiones
independiente líder en México, NSC Asesores, por una cantidad no divulgada. La transacción
marcará la entrada de Julius Baer en el segundo mayor mercado de manejo de activos en
Latinoamérica y confirma el compromiso del Grupo de incrementar su presencia en esta
importante región de crecimiento.
Zúrich/Ciudad de México, 20 de julio de 2015 – Julius Baer, el grupo suizo líder en banca privada,
anunció que hoy ha celebrado un convenio de inversión con NSC Asesores, S.A. de C.V., Asesor
Independiente en Inversiones (“NSC Asesores”) por medio del cual adquirirá el 40 por ciento del
asesor en inversiones independiente líder en México, por una cantidad no divulgada. NSC Asesores,
basada en la Ciudad de México, maneja activos acerca de USD 3.0 mil millones, quien a su vez ha
demostrado un fuerte crecimiento en los últimos años. La adquisición marcará la entrada de Julius
Baer en el segundo mayor mercado de manejo de activos en Latinoamérica. El cierre se espera que
ocurra en el tercer o cuarto trimestre de 2015 tras cumplirse las condiciones de cierre.
NSC Asesores se especializa en el manejo de carteras discrecionales y servicios de consultoría para
personas de altos ingresos, basados en recomendaciones independientes y sin conflictos de
intereses, lo cual la hace especialmente compatible. La empresa se fundó en 1989 y es actualmente
operada por sus 11 asociados, de los cuales Claudio Núñez actúa como Director General y Mariví
Esteve como Directora de Crecimiento Estratégico. La empresa emplea un total de 52 personas.
NSC Asesores es la firma mexicana de asesoría independiente más antigua y es socia fundadora de
la Asociación Mexicana de Asesores Independientes de Inversiones, A.C., (“AMAII”), organismo
auto-regulador de consultores financieros independientes en México.
El equipo de dirección continuará dirigiendo el negocio de manera independiente con el mismo
equipo dedicado a continuar la misma estrategia de enfoque personalizado en el cliente. Julius Baer
será representado en la Junta Directiva de NSC Asesores por dos miembros. Ambas empresas
confían que la futura estrecha cooperación y combinación de capacidades, en conjunto con la
experiencia de ambos grupos, agregará ímpetu al desarrollo de negocio de NSC Asesores.
Boris F.J. Collardi, CEO de Julius Baer, comentó: “Nos complace entrar en esta alianza con el asesor
en inversiones independiente líder en México. Por medio de esta participación tendremos acceso a
uno de los mercados domésticos más grandes y prometedores de manejo de activos en
Latinoamérica. La transacción marca el compromiso del Grupo de incrementar su presencia en esta
importante región de crecimiento.”
Gustavo Raitzin, Director Ejecutivo de la Región Latinoamérica e Israel de Julius Baer, comentó: “La
colaboración entre Julius Baer y NSC Asesores nació de valores en común, y una filosofía
compartida centrada en el cliente. Por medio de esta unión, podremos impulsar a NSC Asesores a
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avanzar a la próxima etapa de crecimiento, en un mercado fundamental para nuestra estrategia en
Latinoamérica.”
Claudio Núñez, Director General de NSC Asesores, expresó: “Estamos encantados de tener al
grupo suizo líder en banca privada como asociado. Por medio de esta colaboración tendremos
acceso a la experiencia y red internacional de Julius Baer, de lo cual podremos tomar ventaja para
nuestros servicios de consultoría. De esta manera, podremos agregar valor considerable para
nuestros clientes. Esta asociación con uno de los más prestigiados administradores independientes
de patrimonios en Suiza, ciertamente incrementará la experiencia en beneficio de nuestros
clientes.”

Contactos:
Relaciones Públicas de Julius Baer, tel.: +41 (0) 58 888 8888
Relaciones con el Inversionista de Julius Baer, tel.: +41 (0) 58 888 5256
NSC Asesores, tel.: +52 (55) 5251-4399

Acerca de 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 2015, los activos
totales de clientes ascendían a 369 mil millones de CHF, incluyendo activos bajo gestión por valor de 284 mil millones de
CHF. Bank Julius Baer & Co. Ltd., que celebra su 125° aniversario en 2015, 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 más de 5.000 empleados, incluyendo más de 1.000 asesores de clientes y actualmente está presente
en más de 25 países y aproximadamente 50 ciudades. Con sede en Zúrich, disponemos de oficinas desde Dubái, Fráncfort,
Ginebra, Hong Kong, Londres, Lugano, Mónaco, Montevideo, Moscú, Singapur hasta Tokio. Nuestro enfoque centrado en el
cliente, nuestro asesoramiento objetivo basado en nuestra exclusiva plataforma abierta de productos, 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

Sobre NSC Asesores
NSC Asesores es una empresa líder en el mercado de Asesoría en Inversiones Independientes en México. Actualmente tiene
activos bajo administración por aproximadamente 3 mil millones de dólares a diciembre de 2014. Ha establecido una
tradición de seguridad, al actuar con prudencia y oportunidad en el crecimiento y cuidado del patrimonio de sus clientes.
Fue constituida en 1989 y es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Asesores Independientes en Inversiones
A.C. (AMAII).
NSC Asesores es integrado por 11 socios y una plataforma de 52 empleados, todos comprometidos con la atención y el
servicio a sus clientes. Es una organización sólida con un Consejo de Administración constituido por 7 miembros, de los
cuales 4 son Consejeros Independientes, empresarios reconocidos en sus respectivas actividades.
La asesoría profesional e independiente en el manejo y optimización del patrimonio de sus clientes, acorde con sus objetivos
personales, ha convertido a NSC Asesores en una institución líder en la asesoría patrimonial en México.
Para más información, favor de visitar nuestra página web: www.nscasesores.com
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