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J.P. MORGAN PRIVATE BANK NOMBRA A CÉSAR PÉREZ JEFE DE ESTRATEGIA DE INVERSIONES  

PARA EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA 

Londres, 11 de enero de 2010.- J.P. Morgan ha anunciado hoy el nombramiento de César Pérez como 
Jefe de estrategia de inversiones para clientes privados de Europa, Oriente Medio y África (EMEA). 
César Pérez, con base en Londres, tendrá la responsabilidad de desarrollar y aplicar la estrategia de 
inversiones y adaptarla a las carteras de los clientes de la región EMEA. En su nueva responsabilidad, 
dependerá de Michael Cembalest, Jefe de inversiones y responsable global de estrategia de 
inversiones, y de James Walker, responsable de inversiones de EMEA.  

En palabras de James Walker: “Estamos encantados de que César se haya unido a nuestro equipo, y 
estoy seguro de que sus conocimientos y su experiencia reflejarán nuestro compromiso de prestar a 
nuestros clientes un servicio de categoría internacional. César aporta al cargo una perspectiva 
renovada y unos conocimientos excelentes de negocios y de gestión”. “Los sólidos conocimientos de 
César en el campo de las inversiones y su amplia experiencia reforzarán todavía más la franquicia de 
estrategia de inversiones de la banca privada”, añadió James Walker.  

Antes de unirse a J.P. Morgan, César Pérez era managing director y Head of Equities en Al Rajhi 
Capital Bank Asset Management, de Riad, donde era responsable del proceso de inversión, creación y 
comportamiento de carteras, y análisis del riesgo de las inversiones. Previamente, fue managing 
director y Head of Equities en Credit Suisse Asset Management Londres, y con anterioridad, Head of 
Equities para Europa. Con anterioridad, César Pérez había sido Head of European Equities en M&G 
Investment Management. César pasó los nueve primeros años de su carrera profesional en J.P. 
Morgan Asset Management, inicialmente centrado en el campo de la renta variable española, para 
cubrir más tarde toda Europa.  
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