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Julius Baer contrata a seis gestores de clientes para apoyar el
crecimiento en el mercado hispanoamericano
Julius Baer expande su negocio en América Hispana contratando a seis nuevos gestores de
clientes y sigue impulsando el crecimiento.
Zúrich, 19 enero 2021 – Julius Baer anunció hoy que ha contratado a seis nuevos gestores de
clientes para el mercado hispanoamericano. Estas contrataciones formarán un nuevo equipo bajo la
dirección de Philipp Frischknecht, que reportará a Andrea Cuomo, director de la sub-región
América Hispana (HISPA). El equipo se unirá a Julius Baer el 1 de febrero y trabajará desde Zúrich.
La sub-región América Hispana, parte de la región Américas, incluye Chile, Argentina, Perú,
Colombia y otros mercados.
Beatriz Sánchez, Directora de la Región Américas y miembro del Comité Ejecutivo, dijo: "Estas
contrataciones subrayan el compromiso a largo plazo de Julius Baer con la región de las Américas.
Seguiremos invirtiendo en la región para apoyar el crecimiento de los negocios en nuestros
mercados designados y segmentos de clientes clave".
Las nuevas contrataciones incluyen:
Philipp Frischknecht, Director de Equipo
Philipp Frischknecht se incorpora desde Credit Suisse, donde dirigió el segmento internacional de la
banca privada para América Latina. Fue responsable de un equipo de aproximadamente 15
gestores de clientes que cubría diez países de la región. Aporta 15 años de experiencia en la
industria de la banca privada.
Rodolfo Lizárraga Delgado, Gestor de clientes Senior
Rodolfo Lizárraga Delgado aporta 12 años de experiencia en banca privada y se incorpora desde el
BBVA en Zúrich, donde fue jefe de equipo.
Ricardo Amorin, Gestor de clientes
Ricardo Amorin es un gestor de clientes con dos décadas de experiencia en el sector bancario que
se une desde Credit Suisse.
Jürgen Ritz, Gestor de clientes
Jürgen Ritz se une desde el Credit Suisse y aporta diez años de experiencia bancaria.
Horacio Ruiz Moreno, Gestor de clientes
Horacio Ruiz Moreno es un banquero y gestor de clientes con experiencia que anteriormente
trabajó en Credit Suisse y en el Banco de Galicia y Buenos Aires SA.

Bank Julius Baer & Co. Ltd.
Bahnhofstrasse 36, Apdo. de correos, 8010 Zúrich, Suiza
T +41 (0) 58 888 1111, F +41 (0) 58 888 1122
www.juliusbaer.com

1/2

Alejandro Moreno Basols, Gestor de clientes
Alejandro Moreno Basols se une desde Credit Suisse. Es un banquero con experiencia que trabajó
anteriormente en el BBVA y en Edmond de Rothschild.
Andrea Cuomo, director de la sub-región América Hispana, dijo: "Estoy encantado de dar la
bienvenida a Philipp Frischknecht y al equipo y con muchas ganas de seguir desarrollando nuestra
base de clientes. Estas contrataciones son prueba del compromiso de Julius Baer de contratar a
profesionales de nuestra industria con amplia experiencia".

Contacto
Relaciones con los medios de comunicación, tel. +41 (0) 58 888 8888

Sobre Julius Baer
Julius Baer es el grupo suizo líder en wealth management y una marca de prestigio en este sector a nivel global, enfocado en
la prestación de servicios y asesoramiento a clientes privados exigentes. A finales de septiembre 2020, los activos bajo
gestión ascendían a 413 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 (símbolo bursátil: BAER), y que a la vez forman parte del Swiss Leader Index (SLI), compuesto por las 30 acciones
suizas de mayor volumen y mayor liquidez.
Julius Baer está presente en más de 20 países y más de 50 ciudades. Con sede en Zúrich, disponemos de oficinas desde
Ciudad de México, Dubái, Fráncfort, Ginebra, Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Milán, Mónaco, Montevideo, Moscú,
Mumbai, São Paulo, 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 en wealth management.
Para más información visite nuestra página web www.juliusbaer.com
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