
El CEO del CISI, Simon Culhane,
deja el cargo tras 18 años de servicio
24/01/2022 —  El Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) ha anunciado que su
consejero delegado, Simon Culhane, dejará el cargo en septiembre de 2022.

Crecimiento sostenido, liderazgo firme

En mayo de 2004, Simon Culhane fue nombrado consejero delegado del Securities Institute, que
entonces tenía un total de 65 empleados, todos con base en el Reino Unido.

Bajo su liderazgo, el Instituto se ha convertido en el principal cuerpo profesional internacional que
reúne a quienes trabajan en los sectores de gestión patrimonial, planificación financiera y mercados
de  capitales,  con  más  de  40.000  exámenes  realizados  cada  año,  y  sus  cualificaciones  están
actualmente reconocidas en más de 70 jurisdicciones.

El Instituto cuenta hoy con 26.000 miembros plenamente cualificados en más de 75 países. Tiene
oficinas en otros nueve países, incluidas las de Colombo, capital de Sri Lanka, donde operan otros 75
empleados. Su sede en Londres (en 20 Fenchurch Street, también conocido como el edificio Walkie
Talkie) emplea a 110 personas. Recientemente lanzó la aplicación MyCISI y vigilancia remota para
candidatos y miembros de todo el mundo.

Nuevos retos tras el 30 aniversario

Simon Culhane ha dicho: “Ha sido un verdadero honor y un privilegio ocupar este puesto, por
lo que habrán sido 18 años que han pasado en un instante. Siento que ahora es el momento
adecuado para dejarlo, después de celebrar nuestro 30 aniversario este año”.

A raíz del cambio de rol de Culhane, el presidente del CISI, Michael Cole-Fontayn, ha remarcado:
“La Junta Directiva reconoce la importante contribución y dedicación que Simon ha brindado
al Instituto durante casi dos décadas como consejero delegado. Hoy en día, el CISI es un
organismo global  fuerte  y  financieramente  sólido,  que  es  ampliamente  respetado  por  los
reguladores  y  las  empresas  por  su profesionalidad,  cualificaciones,  formación  continua  y
énfasis en la integridad. Simon ha sido fundamental en el crecimiento de nuestra comunidad
global de miembros y ha construido muchas relaciones importantes en todo el mundo que
contribuyen a su éxito; por lo tanto, querríamos asignarle un rol de embajador internacional
durante un período apropiado”.

Cole-Fontayn ha agregado que la Junta ha iniciado el proceso de búsqueda para nombrar al nuevo
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consejero delegado y que el CISI está determinado a encontrar al líder apropiado para la próxima
etapa de desarrollo del Instituto.

La Regional  Head Iberia  & LATAM del  CISI,  Rosa Mateus,  ha asegurado:  “Para la oficina de
España,  ha  sido  un  verdadero  placer  trabajar  con  él,  quien  siempre  ha  dado  un  apoyo
incondicional a la misma. Se le echará de menos por su empatía, su profesionalidad y su
calidad humana. Le deseamos lo mejor en su nueva etapa”.

¿Qué es el CISI?

El CISI es el mayor organismo profesional y el más respetado por los que trabajan en el sector de valores e inversiones en el Reino Unido y en un
creciente número de importantes centros financieros de todo el mundo. Constituido en 1992 por los profesionales de la Bolsa de Londres, cuenta
ahora con más de 45.000 miembros en 111 países. Cada año se realizan 40.000 exámenes en más de 80 países, abarcando una amplia gama de
certificaciones profesionales. La organización está reconocida en 75 jurisdicciones internacionales.

Los miembros se benefician de diversas actividades profesionales y sociales, que les permiten cumplir con los requisitos de formación continua
anuales frente al Regulador. En el último ejercicio financiero, se obtuvieron alrededor de 11.000 inscripciones en más de 350 eventos, desde la
serie habitual de seminarios de desarrollo profesional continuo en toda Gran Bretaña y en un creciente número de centros en ultramar, hasta una
serie de prestigiosas y muy aplaudidas conferencias.

Cuenta con una fuerte presencia en el Reino Unido y una presencia internacional en rápido crecimiento, con oficinas en Dublín, Edimburgo, India,
Sri Lanka, los EAU, China y España.

El CISI es una organización sin ánimo de lucro y de utilidad pública y tiene los siguientes objetivos benéficos:

 Fomentar, para beneficio público, el avance y la difusión de conocimientos en el campo de los valores e inversiones.

 Desarrollar elevadas normas éticas para los profesionales de valores e inversiones y fomentar estas normas en el Reino Unido y en el
extranjero.

 Actuar como un organismo de autoridad para fines de consulta e investigación en temas de educación o interés público concernientes a
las inversiones en valores.
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