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SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Otras cuestiones financieras 

Designación de un miembro del Comité  
de Inversiones de la Organización  
Internacional del Trabajo 

Presentación resumida 

 Resumen 

Designación de un nuevo miembro del Comité de Inversiones por un período de tres años que expirará el 
31 de diciembre de 2014. 

Repercusiones en materia de políticas 

Ninguna. 

Repercusiones jurídicas 

Ninguna. 

Repercusiones financieras 

Ninguna. 

Decisión requerida 

Párrafo 4. 

Seguimiento requerido 

Ninguno. 

Unidad autora 

Departamento de Servicios Financieros (FINANCE). 

Referencias a otros documentos del Consejo de Administración y a instrumentos de la OIT 

Ninguna. 
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1. El Comité de Inversiones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue instituido 

en 1946 para brindar asesoramiento sobre las inversiones de la Caja de Pensiones del 

Personal de la OIT. Esta Caja, que fue sustituida por la Caja Común de Pensiones del 

Personal de las Naciones Unidas, ya ha agotado sus fondos y sólo cuenta con dos 

beneficiarios. De conformidad con el artículo V del Reglamento del Instituto Internacional 

de Estudios Laborales, la inversión de los haberes del Instituto se decidirá previa consulta 

con el Comité de Inversiones de la OIT. En el artículo VI del Estatuto del Centro 

Internacional de Formación de la OIT en Turín, también se prevé la consulta con el Comité 

de Inversiones en lo que respecta a la inversión de los fondos del Centro. Asimismo, se 

pide al Comité que brinde un asesoramiento independiente a la Oficina con respecto a la 

inversión y la gestión de sus activos financieros. 

2. El Comité de Inversiones es un órgano consultivo designado por el Consejo de 

Administración. Los miembros del Comité cuyo mandato expira el 31 de diciembre de 

2011 son el Sr. Rolf Banz, el Sr. René Zagolin y el Sr. Xavier Guillon. Tras seis años de 

servicio, el Sr. Banz ha decidido no presentarse para una nueva designación como 

miembro del Comité. Se propone sustituirlo por el Sr. Max Bärtsch, quien cuenta con una 

sólida experiencia profesional en materia de gestión financiera y de inversiones, que se 

resume en el anexo al presente documento. El Sr. René Zagolin ha trabajado al servicio del 

Comité de Inversiones desde marzo de 2006 y el Sr. Guillon desde marzo de 2009, y se 

propone que sigan siendo miembros del mismo. La participación en las labores del Comité 

se hace en calidad de miembros honorarios sin remuneración alguna. 

3. El Director General aprecia enormemente la eficaz y armoniosa labor del Comité y desea 

expresar su agradecimiento al Sr. Banz por su compromiso y por los muchos años de leales 

servicios prestados. 

4. El Consejo de Administración tal vez estime oportuno: 

a) expresar su agradecimiento al Sr. Rolf Banz por sus años de servicio en el 

Comité de Inversiones; 

b) renovar el nombramiento del Sr. René Zagolin y del Sr. Xavier Guillon 

como miembros del Comité de Inversiones por un nuevo período de tres 

años, que expirará el 31 de diciembre de 2014;  

c) designa al Sr. Max Bärtsch como miembro del Comité de Inversiones por un 

período de tres años, que expirará el 31 de diciembre de 2014. 

 

Ginebra, 17 de octubre de 2011  

 

Punto que requiere decisión: párrafo 4. 
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Anexo 

Sr. Max Bärtsch 

El Sr. Max Bärtsch es un consultor financiero independiente afincado en Suiza que 

proporciona asesoramiento sobre gestión de patrimonio y mercados financieros. 

Con anterioridad a su función actual, el Sr. Bärtsch trabajó durante unos 30 años en 

los mercados financieros internacionales y operó con varias instituciones financieras, como 

la Banque Cantonale de Genève, la Swiss Bank Corporation y Lloyds Bank Plc. 

Entre los cargos ocupados por el Sr. Bärtsch cabe destacar el de Jefe de Mercados 

Financieros y Tesorería y el de Director Ejecutivo para actividades con tasas de interés a 

corto plazo. 

El Sr. Bärtsch, de nacionalidad suiza, está titulado por el Management Centre Europe 

de Bruselas y por la Swiss Mercantile Society de Londres. 




