
 

CONSEJO EJECUTIVO EB132/31 
132.ª reunión 9 de noviembre de 2012 
Punto 13.3 del orden del día provisional  

Composición del Comité Consultivo de Expertos 

Independientes en materia de Supervisión  

Informe de la Secretaría  

1. En mayo de 2012, el Consejo Ejecutivo confirmó el nombramiento de dos nuevos miembros del 

Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión.  Sin embargo, posterior-

mente, una de esas dos personas, la Dra. Shamshad Akhtar (Pakistán), no pudo asumir su cargo, ya 
que fue nombrada Subsecretaria General de Desarrollo Económico del Departamento de Asuntos Eco-

nómicos y Sociales por el Secretario General de las Naciones Unidas. 

2. Así pues, la Directora General ha elegido al Sr. Farid Lahoud (Líbano), de una lista de personas 

preseleccionadas, como candidato para ocupar el puesto que ha quedado vacante.  Dicha lista fue ela-

borada por la Secretaría, en respuesta a una solicitud del Comité de Programa, Presupuesto y Adminis-
tración, principalmente a partir de los resultados de la convocatoria pública de candidaturas anunciada 

a comienzos de 2012.  La lista contiene información sobre 18 candidatos que, según un experto inde-

pendiente, reúnen las calificaciones y los conocimientos teóricos y prácticos requeridos para integrar 

el Comité. 

3. El Sr. Lahoud aporta una amplia experiencia en el sector privado y el sector de la banca, que 

complementa los conocimientos y la experiencia de los otros cuatro miembros del Comité.  Procede de 

la Región del Mediterráneo Oriental, la cual no está todavía representada en el Comité.  El curriculum 

vitae del Sr. Lahoud se adjunta en el anexo de este documento. 

4. A finales de 2013 se abrirán tres nuevas vacantes en el Comité, cuando expiren los mandatos de 
la Sra. Marion Cowden (Australia/Nueva Zelandia), el Sr. Veerathai Santiprabhob (Tailandia) y 

el Sr. John Fox (Estados Unidos de América).  Está previsto proponer al Consejo en su 133.ª reunión 

en mayo de 2013 nuevos candidatos para integrar el Comité, que se seleccionarán de la mencionada 

lista. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

5. Se invita al Consejo a que considere la propuesta y nombre al Sr. Farid Lahoud (Líbano) miem-

bro del Comité. 
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ANEXO 

CURRICULUM VITAE DE FARID F. LAHOUD (MBA, BE) 

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 

Actualmente: 

– Desde 2012:  Miembro del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría de Audi 

Saradar Investment Bank s.a.l., banco de inversiones, filial de Bank Audi. 

– Desde 2005:  Presidente del Consejo de Administración de Saradar Investment House, ins-

titución financiera perteneciente en su totalidad a Bank Audi. 

Con anterioridad: 

– 2000-2012:  Miembro del Consejo de Administración de LiA Insurance s.a.l., importante 

compañía de seguros libanesa, posteriormente filial de Bank Audi. 

– 2001-2011:  Miembro del Consejo de Administración de Global Com s.a.l., importante em-

presa de telecomunicaciones libanesa. 

– 2001-2011:  Miembro del Consejo de Administración de Berytech s.c.a.l., primer polo tecno-

lógico libanés (asociado con grandes universidades, bancos, compañías de seguros y empresas 
industriales). 

– 1999-2011:  Presidente y Consejero Delegado de Pierrekand Enterprises Ltd, filial fiducia-

ria de Bank Audi establecida en Montreal (Canadá). 

– 2005-2008:  Representante de Bank Audi en el Consejo de Administración de Banque de 

L’Habitat s.a.l., banco especializado libanés. 

Experiencia profesional 

1991 - hasta la fecha:  Bank Audi s.a.l. - Audi Saradar Group, Beirut (Líbano) 

2006 - hasta la fecha:  Secretario Corporativo del Grupo 

Director de Gobernanza, encargado del desarrollo, la aplicación y el mantenimiento de un marco de 

gobernanza corporativa de gran calidad para el Banco y el Grupo. Rinde cuentas al Consejo de Admi-
nistración.  Sus funciones consisten, entre otras, en: 

– prestar apoyo al Consejo de Administración y sus comités y asesorar sobre todas las cuestio-

nes relacionadas con el marco de gobernanza corporativa 

– mantener al día el marco de gobernanza del Grupo y darlo a conocer 
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– seguir de cerca todas las medidas legislativas, normativas y de gobernanza corporativa que 

puedan afectar a las operaciones del Banco 

– velar por que el Consejo de Administración y el personal directivo estén debidamente infor-
mados sobre las cuestiones jurídicas, normativas y de gobernanza corporativa pertinentes, 

como las relacionadas con el derecho de sociedades y los requisitos para cotizar en bolsa 

(Londres y Beirut) 

– gestionar las relaciones con las partes interesadas  

– garantizar la aplicación cabal del marco de gobernanza  

– supervisar los recursos institucionales de secretaría en las filiales  

– seguir los requisitos normativos y para la cotización en bolsa establecidos en los diversos paí-

ses en que el Banco está presente. 

Grupos de trabajo/cursos y seminarios 

– Invitado a menudo a intervenir en eventos regionales y participar en grupos de trabajo, 
por ejemplo, los relacionados con el proyecto de respuesta a la crisis financiera del  

Foro Global de Gobierno Corporativo (el Foro es una plataforma de donantes múltiples 

cofinanciada por el Banco Mundial y la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos), el Comité de Gobernanza de la Asociación de Bancos del Líbano y otros. 

– Contribuye en gran medida a la redacción del Código de Gobernanza Corporativa para 

los bancos que operan en el Líbano. 

– Participa en diversos eventos, seminarios y cursos, en particular en un curso sobre go-

bernanza en la Universidad de Harvard (Estados Unidos de América) (“Making Corpo-
rate Boards more effective”, el programa más importante de la serie sobre gobernanza 

de la Harvard Business School, que está centrado en los procesos y las estrategias de 

los consejos de administración). 

2004-2006:  Director de Financiación Estructurada 

Encargado de las actividades relacionadas con la financiación estructurada y el capital privado del  
Audi Saradar Group.  Prepara y estructura programas de deuda, instrumentos de capital bancario, ins-

trumentos de capital híbrido y programas de valores respaldados por activos.  Desarrolla y gestiona la 

cartera de capital privado del banco. 

2002-2004:  Vicepresidente de Banca de Inversión de Lebanon Invest s.a.l. 

Encargado de desarrollar la actividad relacionada con los títulos de renta fija y la financiación estruc-

turada de esta importante empresa bancaria de inversiones, filial de Bank Audi s.a.l.  Desarrolla y pone 

en práctica procedimientos de trabajo y promueve con éxito nuevos productos e inversiones, entre 
otros, la primera titulización de préstamos para la adquisición de vehículos en el Líbano. 
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1997-2002:  Director de Finanzas Corporativas 

Encargado de las operaciones en el mercado primario y anteriores a la apertura de los mercados de los 

clientes corporativos, como la tramitación de préstamos sindicados y cuestiones relacionadas con los 
eurobonos.  Desarrolla y gestiona la cartera de créditos corporativos y sindicados. 

1993-1997:  Director de Créditos 

Encargado de los créditos especiales.  Se ocupa de las transacciones de deuda y financiación estructu-

rada de los clientes corporativos.  Evalúa los resultados de los distintos préstamos y de la cartera e in-

forma al respecto.  Participa en el diseño de la política crediticia y los manuales sobre los procedi-
mientos en materia de créditos del Banco.  Negocia y pone en práctica acuerdos de financiación y de 

cobertura con instituciones internacionales.  Miembro del grupo de trabajo encargado de la emisión 

por parte del banco de certificados de depósito mundiales y de los eurobonos. 

1991-1993:  Miembro de la Secretaría de Planificación y Desarrollo 

Sus funciones consisten en llevar a cabo trabajos de investigación y desarrollo, analizar el entorno 

económico, financiero y normativo y colaborar con el grupo de trabajo encargado de encontrar una 

nueva solución en materia de tecnología de la información para el Banco. 

1990-1991:  Gerrard and National plc, Londres (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte) 

Miembro del departamento de arbitraje de esta importante entidad de descuento.  Realiza operaciones 

de derivados de tipos de interés en el Mercado de Futuros y Opciones de Londres.  Evalúa las necesi-

dades de capital con arreglo a las directrices del Banco de Inglaterra. 

1988-1989:  M.A.N. engineering Beirut (Líbano) 

Ingeniero civil.  Realiza diseños asistidos por ordenador de estructuras de hormigón. Ayuda a gestio-

nar proyectos y supervisar su ejecución 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

1989-1990:  The City University London, (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

Master of Business Administration (especialización en gestión de tecnología de la información) 

1984-1988:  American University of Beirut, Beirut (Líbano) 

Bachelor of Engineering (principal tema de estudio: ingeniería civil) 

1982-1984:  Ecole Spéciale des Travaux Publics (ESTP), París (Francia) 

Ecole Supérieure des ingénieurs de Beyrouth, Beirut (Líbano) 

Maths SUP y Maths SPE (estudios de matemáticas como preparación para estudios de ingeniería) 

1982:  Académie de Versailles, París (Francia) 

Bachillerato francés «C» (rama científica) 

=     =     = 


