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NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL 
ÓRGANO ASESOR DE INVERSIONES 

 
Nota del Director 

 
 
Resumen: El Órgano Asesor de Inversiones está compuesto de tres expertos que la 

Asamblea nombra por el periodo de un año. 
 

Medidas que han de 
adoptarse: 

Nombramiento de los miembros del Órgano Asesor de Inversiones. 

 

1 La Asamblea, en su 1ª sesión extraordinaria, decidió crear un Órgano Asesor de Inversiones 
compuesto de expertos externos dotados de conocimientos específicos en cuestiones de inversión, 
que asesorará al Director de forma general sobre dichas cuestiones.  Se decidió que el Órgano 
debe estar compuesto de tres personas que la Asamblea nombrará por el periodo de un año y que 
los miembros podrán optar a ser reelegidos en mandatos sucesivos.  El mandato del Órgano figura 
en el Anexo del documento 92FUND/A/ES.1/22. 

2 La Asamblea, en su 4ª sesión, nombró al Sr Clive Ffitch, Sr David Jude y Sr Simon Whitney-
Long como miembros del Órgano Asesor de Inversiones durante el periodo de un año (documento 
92FUND/A.4/32, párrafo 11).  Los miembros actuales de dicho Órgano han confirmado, tras la 
invitación del Director, que estarán encantados de ser propuestos para la reelección. 

3 En el Anexo se hace una reseña biográfica de los candidatos. 

Medidas que ha de adoptar la Asamblea 

4 Se invita a la Asamblea a que nombre a los miembros del Órgano Asesor de Inversiones. 

* * * 



 

92FUND/A.5/10, Anexo 

ANEXO 

Clive Ffitch 

Clive Ffitch es banquero titulado (ACIB) y ha trabajado en la banca desde 1962.  Tras pasar ocho años en 
el Midland Bank (ahora HSBC Bank) ingresó a Keyser Ullman Ltd, banco mercantil en el que ascendió a 
ayudante personal del gerente.  En 1973 pasó al Italian International Bank, de Londres, que acababa de 
abrir sus puertas.  Ayudó a desarrollar el banco, permaneciendo en él 23 años.  Su puesto final era el de 
Gerente Principal que controla la División de Banca Comercial.  Desde 1996, ha desempeñado el cargo de 
Ejecutivo Principal de Operaciones en la sucursal de Londres de la Banca Monte Dei Paschi de Siena SpA 
(el banco matriz del Italian International Bank) donde se ocupa principalmente de la administración de 
préstamos, de las divisas y de la gestión del mercado monetario, y de las finanzas comerciales. 

Clive Ffitch es socio de la Lombard Association (Club de banqueros de la City) y también participa en la 
administración y certificación de ciertas cuentas relativas a su iglesia local y otras organizaciones. 

David Jude 

David Jude es un banquero que ha pasado 32 años en el National Westminster Bank Group, terminando 
como Tesorero Adjunto, y luego cinco años como Director de Cater Allen Ltd, que es un banco 
especialista. 

David Jude ha sido autorizado por la Financial Services Authority para desempeñar las funciones de 
Director.  Es Vicepresidente de la Family Assurance Friendly Society – una mutual de 250 empleados y 
casi £2 000 millones bajo gestión.  En calidad de Director no ejecutivo, preside el Comité de Auditoría, es 
miembro de la Junta de Nombramientos y el Comité de Remuneración, y es el responsable no ejecutivo de 
Conformidad. 

David Jude es Miembro de la Junta directiva de la Federación Internacional de Tenis, el órgano rector del 
tenis, que cuenta con 200 Asociaciones Nacionales miembros.  Como Tesorero Honorario, preside el 
Comité de Finanzas y el Comité de Auditoría, y es miembro de la Junta de Nombramientos y el Comité de 
Remuneración. 

Simon Whitney-Long 

Simon Whitney-Long era antes banquero que ha tenido casi treinta años de experiencia como agente de 
divisas, del mercado monetario y de bonos del Tesoro, presidente de una agencia monetaria de Nueva 
York y director principal de la junta directiva de una casa de descuento de la City. 

Durante los últimos ocho años ha sido socio y director de una firma de Consultoría de Gestión de primera 
fila del Reino Unido que se especializa en la gestión de efectivo y tesorería.  Dirige la rama de gestión de 
tesorería, que incluye un servicio asesor de tesorería para una serie de organizaciones del sector público y 
privado.  Asimismo dirige la oficina de Europa Oriental y Central, que brinda asesoría a los bancos de esta 
región sobre reorganización, gobierno y tesorería.  Ha sido autorizado por la Financial Services Authority 
para ejercer de asesor en el sector financiero. 

Simon Whitney-Long participa en varias organizaciones voluntarias. 

 

 


