
 

 

 

 Punto 6 del orden del día IOPC/NOV21/6/1  

 Fecha 24 de septiembre de 2021  

 Original Inglés   

 Asamblea del Fondo de 1992 92A26 ⚫ 

 Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 92EC77  

 Asamblea del Fondo Complementario SA18 ⚫ 

 

 

 

PROPUESTA RELATIVA AL NOMBRAMIENTO DE LA EXPERTA EXTERNA 
DEL ÓRGANO DE AUDITORÍA 

 
Nota del presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 

Resumen: Conforme a la composición y mandato del Órgano de Auditoría, el miembro no vinculado 
a las Organizaciones ("experto externo"), con conocimientos y experiencia en asuntos 
financieros, es nombrado previa recomendación del presidente de la Asamblea del 
Fondo de 1992.  

En su reunión de diciembre de 2020, la Asamblea del Fondo de 1992 decidió ampliar el 
mandato del experto externo actual, Michael Knight, después de su tercer mandato 
trienal hasta el 31 de diciembre de 2021, para facilitar la continuidad y el funcionamiento 
del Órgano de Auditoría, dado que en aquella reunión se habían producido cambios 
importantes en su composición al haber sido elegidos cuatro nuevos miembros. 

El mandato del experto externo actual expirará el 31 de diciembre de 2021. En vista de 
ello, el propio Michael Knight, el Director y el Director adjunto/jefe de Finanzas y 
Administración entrevistaron a tres candidatos para el puesto de experto externo entre 
mayo y julio de 2021.  

El presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 tuvo la oportunidad de reunirse con la 
candidata más idónea y recomienda el nombramiento de Alison Baker como experta 
externa para un mandato de tres años, del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre 
de 2024. 

Medidas que se 
han de adoptar:  

Asamblea del Fondo de 1992  

a) Tomar nota de la información que figura en el presente documento; 

b) decidir si nombra a Alison Baker experta externa del Órgano de Auditoría común para 
un mandato de tres años, del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024; y 
  

c) tomar nota de los honorarios de la experta externa para el año civil de 2022. 
 

Asamblea del Fondo Complementario 

a) Tomar nota de la información que figura en el presente documento; y 
 

b) tomar nota de las decisiones adoptadas por la Asamblea del Fondo de 1992. 
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1 Introducción 

1.1 Conforme a la composición y mandato del Órgano de Auditoría, cuyos términos fueron acordados por los 
órganos rectores en sus sesiones de octubre de 2008, el miembro del Órgano de Auditoría no vinculado a 
las Organizaciones ("experto externo"), con conocimientos y experiencia en asuntos financieros, es elegido 
previa recomendación del presidente de la Asamblea del Fondo de 1992. 

1.2 Michael Knight fue nombrado experto externo del Órgano de Auditoría en octubre de 2011 y la Asamblea 
del Fondo de 1992 lo volvió a designar para otros dos mandatos trienales en 2014 y 2017. 

1.3 En su reunión de diciembre de 2020, la Asamblea del Fondo de 1992 decidió, con carácter excepcional, 
ampliar el mandato de Michael Knight después de su tercer mandato trienal, hasta el 31 de diciembre 
de 2021. Dicha extensión tenía como objeto facilitar la continuidad y el funcionamiento del Órgano de 
Auditoría, dado que en aquella reunión se habían producido cambios importantes en su composición al 
haber sido elegidos cuatro nuevos miembros.  

2 Candidaturas  

2.1 Tres candidatos para el puesto de experto externo fueron seleccionados y entrevistados por un panel 
compuesto por el propio Michael Knight, el Director y el Director adjunto/jefe de Finanzas y Administración 
entre mayo y julio de 2021.   

2.2 El presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 tuvo la oportunidad de reunirse con la candidata más 
idónea, la señora Baker, en octubre de 2021, y está convencido de que ella cumplirá hábilmente con los 
requisitos del cargo. El currículo de la señora Baker figura en el anexo. 

2.3 Por consiguiente, el presidente recomienda a la Asamblea del Fondo de 1992 que nombre a la señora Baker 
experta externa del Órgano de Auditoría para un mandato inicial de tres años, del 1 de enero de 2022 al 31 
de diciembre de 2024.  

2.4 En el caso de que Asamblea del Fondo de 1992 acepte esta recomendación, se invitará a la señora Baker a 
asistir a la próxima reunión del Órgano de Auditoría, programada para el 19 de noviembre de 2021, en 
calidad de observadora, para que tenga la oportunidad de reunirse con el Órgano de Auditoría y el auditor 
externo. 

2.5 El señor Knight ha manifestado su disponibilidad para ofrecer la asistencia que se precise con objeto de 
facilitar la transición a su sucesora. 

3 Remuneración  

3.1 En su sesión de octubre de 2009, el Consejo Administrativo del Fondo de 1992 decidió que los honorarios 
del experto externo fueran indexados anualmente al preparar el presupuesto correspondiente. Como se 
establece en el documento sobre el presupuesto de 2015, el índice de precios al por menor ya no figura 
como "estadística nacional" de la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido y, por consiguiente, 
desde 2017 se ha utilizado para la indexación el índice de precios al consumo (IPC) del Reino Unido.  

3.2 El IPC del Reino Unido de junio de 2021, del 2,5 %, se ha utilizado para preparar las consignaciones 
presupuestarias de 2022, con el resultado de unos honorarios de £36 418 para el experto externo 
correspondientes al año civil de 2022 (véase el párrafo 5.12 del anexo II del documento 
IOPC/NOV21/9/1/1). 
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4 Medidas que se han de adoptar  

4.1 Asamblea del Fondo de 1992 

Se invita a la Asamblea del Fondo de 1992 a que:  

a) tome nota de la información que figura en el presente documento;  

 

b) decida si nombra a Alison Baker experta externa del Órgano de Auditoría común para un mandato de tres 

años, del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024; y 

 

c) tome nota de los honorarios asignados al experto externo para el año civil de 2022. 

4.2 Asamblea del Fondo Complementario 

Se invita a la Asamblea del Fondo Complementario a que:  

a)  tome nota de la información que figura en el presente documento; y 

b)  tome nota de las decisiones adoptadas por la Asamblea del Fondo de 1992. 

* * * 

 



 
 

ANEXO 

IOPC/NOV21/6/1, anexo, página 1 

Alison Baker 
 

 

Perfil 

Directora no ejecutiva, asesora superior de Consejos de Administración y mentora. 

Experimentada directora no ejecutiva, presidenta de Auditoría y asesora de Consejos de Administración, 

cuenta con una serie de nombramientos en empresas de cotización (FTSE 250 y TSX) y de crecimiento. 

Tiene amplia experiencia en mercados emergentes, en el ámbito de los seguros y las transacciones 

transfronterizas complejas y transformacionales, y combina experiencia en planificación de escenarios y 

riesgos con una comprensión de las obligaciones comerciales y las sensibilidades culturales. 

Es exjefa del departamento de Hidrocarburos y Gas para el Reino Unido y la región de Europa, Oriente 

Medio y África en PwC, con experiencia a nivel directivo, desde iniciativas empresariales hasta el FTSE10, 

con alcance internacional o mundial. 
 

Áreas de experiencia  

• Gobernanza: experiencia como presidenta de Comités de Auditoría y 25 años brindando 

asesoramiento sobre contabilidad técnica y requisitos del mercado de divisas, gestión de riesgos y 

anticipación a los cambios reglamentarios. Experiencia en la elaboración e implantación de mejores 

prácticas de gobernanza. 

• Gestión de las partes interesadas: manejo de situaciones delicadas dentro y fuera de la sala de 

Consejo mediante la creación de relaciones eficaces, sólidas aptitudes de comunicación y 

sensibilidad cultural. 

• Profesional del ámbito comercial con una amplia red de contactos: asesoramiento de empresas 

multinacionales a lo largo de 25 años de carrera, mediante conexiones sólidas en beneficio de los 

clientes en los sectores de la energía y la minería, la elaboración de cerveza, la hostelería, el 

comercio minorista y el transporte. 

• Transformación empresarial y desarrollo del liderazgo: asistencia para el crecimiento y el desarrollo 

de terceros, a través de estímulos y apoyo; labor como instructora y mentora de altos directivos 

actuales, socios y la siguiente generación. 

• Transacciones transfronterizas complejas: operaciones en el mercado de capitales tales como 

escisiones, fusiones y adquisiciones, incluidas ofertas públicas por sociedades cotizadas, ofertas 

públicas de adquisición hostiles y defensa contra ellas, ofertas públicas de venta, recaudación de 

fondos secundaria y reestructuración. 
 

Resumen de su trayectoria 

Direcciones no ejecutivas en la actualidad 

Directora no ejecutiva de Helios Towers plc (20 días al año) Desde sept. de 2019 

• Presidenta del Comité de Auditoría y miembro del Comité de Remuneración 

Directora no ejecutiva de Rockhopper Exploration plc (10 días al año) Desde sept. de 2018 

• Presidenta del Comité de Auditoría y Riesgos (desde mayo de 2019) y miembro de los comités de 

Candidaturas y Remuneración 

• Directora Independiente Superior (desde mayo de 2019) 
Directora no ejecutiva de Endeavour Mining Corporation (25 días al año)  Desde marzo de 2020 

• Presidenta del Comité de Auditoría y miembro del Comité de Cuestiones Ambientales, Sociales y de 
Gobernanza (desde el 1 de julio de 2020) 

 
Direcciones no ejecutivas anteriores 

Directora no ejecutiva de KAZ Minerals plc  Oct. 2017-mayo 2021 

• Presidenta del Comité de Auditoría y miembro del Comité de Candidaturas 

Directora no ejecutiva de Centamin plc  Febr. 2018-ag. 2019 

• Presidenta del Comité de Seguridad e Higiene y Cuestiones Ambientales y Sociales, y miembro del 
Comité de Candidaturas 
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Directora no ejecutiva y presidenta del Comité de Auditoría de Helios Towers plc Febr. 2018 -mzo. 2018 

• Nombramiento para el Consejo de Administración anterior a la oferta pública de venta, que se 
disolvió al cancelarse la oferta 

 
Otros cargos 

Asesora del Consejo de Administración de Emperor (cuatro días al año)  Desde oct. de 2017 

• Una de las empresas de comunicaciones de partes interesadas más grandes del Reino Unido 

Asesora del Consejo de Administración de Buchanan (cuatro días al año) Desde jun. de 2018 

• Compañía de relaciones públicas financieras con sede en Londres 

Miembro del Audit Committee Chairs Independent Forum 

• Presidenta del grupo directivo del TCFD (cambio climático) 
Socia de aseguramiento en PwC 2012-2017 

• Responsable de Hidrocarburos y Gas para el Reino Unido y la región de Europa, Oriente Medio y 
África para todos los servicios con clientes y autoridad intelectual en el sector 

• Constitución y dirección del mercado medio de prácticas en los sectores de la energía, los servicios 

públicos y la minería, con una amplia experiencia en los mercados emergentes (entre los clientes 

estuvieron Central Asia Metals, JKX y Sedibelo) 

• Miembro fundador de la red de orientadores Partner 

Socia de aseguramiento en EY 2005-2011 

• Socia de servicios globales a clientes para empresas multinacionales del FTSE 100 y el FTSE 250 

(entre ellas, BP, Bass/InterContinental y National Express) 

• Socia principal de prácticas de aseguramiento en los sectores de la energía, los servicios públicos y la 
minería 

• Socia principal, patrocinadora y desarrolladora del programa de liderazgo Accelerated y del grado de 
estudios de EY (Universidad de Lancaster junto con el ICAS) 

De prácticas de Auditoría a directiva superior en EY 1993-2005 

• Asesoramiento a clientes de empresas centradas en el consumidor en los sectores de elaboración 

de cerveza, hostelería, comercio minorista y transporte  (de cotización, de propiedad 

gubernamental y de gestión empresarial o por el propietario) 
 

Otras actividades e información personal 

• Orientadora del EMCC y orientadora acreditada (Escuela de Negocios de Henley), abril de 2018 

• Casada con Anders desde hace 23 años. Ambos muy aficionados al golf y seguidores entusiastas del 

Saints FC. Exjugadora internacional de golf y campeona británica en categoría junior. 
 

Educación 
 

Certificado práctico en Coaching – Escuela de Negocios de Henley 2017-2018 

Contadora colegiada – ICAEW 1993-1996 

Licenciada en Ciencias Matemáticas (matrícula de honor) y beca deportiva – 
Universidad de Bath 

1989-1993 
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