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NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL  

ÓRGANO ASESOR DE INVERSIONES COMÚN 

 Nota de la Secretaría 

Resumen: El Órgano Asesor de Inversiones (OAI) común del Fondo de 1992 y del Fondo 
Complementario, establecido por los órganos rectores de los FIDAC, asesora al 
Director en cuestiones relacionadas con las inversiones de los Fondos. El OAI está 
formado por tres miembros nombrados por la Asamblea del Fondo de 1992 para 
un mandato de tres años. 

En su sesión de diciembre de 2020, la Asamblea del Fondo de 1992 volvió a nombrar 
a Alan Moore y a Beate Grosskurth para un mandato de tres años, vigente hasta 
las sesiones ordinarias de 2023 de los órganos rectores. 

En esa misma sesión la Asamblea también volvió a nombrar a Brian Turner para 
el siguiente periodo de dos años, vigente hasta las sesiones ordinarias de 2022 de 
los órganos rectores de los FIDAC mientras se busca un sustituto adecuado (véase 
el documento IOPC/NOV20/11/2, párrafo 6.2.6). 

Después de un proceso de entrevistas realizado en mayo de 2022, el Director 
propone que se nombre a Marcel Zimmermann miembro del OAI para el periodo 
que cubre desde el 1 de noviembre de 2022 hasta las próximas sesiones ordinarias 
de 2023 de los órganos rectores de los FIDAC, durante las cuales la Asamblea del 
Fondo de 1992 nombrará a los miembros del OAI para los siguientes tres años. 

Medidas que se  
han de adoptar: 

Asamblea del Fondo de 1992  

Nombrar a Marcel Zimmermann miembro del Órgano Asesor de Inversiones común 
con efecto a partir del 1 de noviembre de 2022 y hasta las próximas sesiones 
ordinarias de 2023 de los órganos rectores de los FIDAC. 

Asamblea del Fondo Complementario 

Tomar nota de la información. 

1 Antecedentes 

1.1 El Órgano Asesor de Inversiones común del Fondo de 1992 y del Fondo Complementario, 
establecido en 1994 por los órganos rectores de los FIDAC, presta asesoramiento al Director en 
materia de procedimientos de control de las inversiones y de administración del efectivo. Además 
pasa revista a las inversiones y a las necesidades de divisas de los FIDAC para asegurarse de que se 
obtenga un rendimiento razonable de las inversiones sin perjuicio de la seguridad de los activos de 
los FIDAC. El OAI suele reunirse cuatro veces al año con la Secretaría. Además, normalmente se 
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reúne con el Órgano de Auditoría y el auditor externo una vez al año para compartir información y 
rinde cuentas a los órganos rectores en sus sesiones ordinarias. El mandato actual del OAI figura en 
el anexo I. 

1.2 El OAI está formado por tres miembros, nombrados por la Asamblea del Fondo de 1992 para un 
periodo de tres años. En su sesión de diciembre de 2020 la Asamblea volvió a nombrar a Alan Moore 
y a Beate Grosskurth para un mandato de tres años, vigente hasta las sesiones ordinarias de 2023 de 
los órganos rectores de los FIDAC. La Asamblea también volvió a nombrar a Brian Turner para 
el siguiente periodo de dos años, vigente hasta las sesiones ordinarias de 2022 de los órganos 
rectores de los FIDAC, mientras se busca un sustituto adecuado (véase el documento 
IOPC/NOV20/11/2, párrafo 6.2.6). 

2 Propuesta del Director relativa al nuevo miembro del OAI 

2.1 En mayo de 2022 tuvieron lugar las entrevistas para escoger al miembro sustituto del OAI. 
Tres candidatos fueron entrevistados por un panel formado por el Director, Brian Turner, miembro 
del OAI, Alison Baker, la experta externa del Órgano de Auditoría, Robert Owen, jefe de 
Administración, y Claire Montgomery, gerente de Finanzas. 

2.2 Concluido el proceso de entrevistas, el Director propone que se nombre a Marcel Zimmerman para 
el periodo que cubre desde el 1 de noviembre de 2022 hasta las próximas sesiones ordinarias 
de 2023 de los órganos rectores de los FIDAC. 

2.3 Este nombramiento tendría efecto paralelamente con el mandato de los otros dos miembros del 
OAI, Alan Moore y Beate Grosskurth, hasta 2023, cuando la Asamblea del Fondo de 1992 nombrará a 
los miembros del OAI para el siguiente periodo de tres años. 

2.4 El perfil profesional de Marcel Zimmermann figura en el anexo II. 

3 Medidas que se han de adoptar 

3.1 Asamblea del Fondo de 1992  

Se invita a la Asamblea del Fondo de 1992 a nombrar a Marcel Zimmermann miembro del Órgano 
Asesor de Inversiones común con efecto a partir del 1 de noviembre de 2022 y hasta las próximas 
sesiones ordinarias de 2023 de los órganos rectores de los FIDAC. 

3.2 Asamblea del Fondo Complementario 

 Se invita a la Asamblea del Fondo Complementario a tomar nota de las decisiones adoptadas por 
la Asamblea del Fondo de 1992. 

 

* * * 
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MANDATO DEL ÓRGANO ASESOR DE INVERSIONES COMÚN 

DEL FONDO DE 1992 Y DEL FONDO COMPLEMENTARIO 
 
1 El Órgano Asesor de Inversiones del Fondo internacional de indemnización de daños debidos a 

contaminación por hidrocarburos de 1992 y del Fondo complementario internacional de indemnización 
de daños debidos a contaminación por hidrocarburos está integrado por tres personas nombradas por la 
Asamblea del Fondo internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por 
hidrocarburos de 1992 para un periodo de tres años.  

 
2 El mandato del Órgano Asesor de Inversiones es el siguiente:  
 

a) asesorar al Director en términos generales sobre cuestiones de inversión; 
 
b) en particular, asesorar al Director sobre el tenor de las inversiones de los Fondos y la idoneidad de 

las instituciones empleadas para fines de inversión; 
 
c) señalar a la atención del Director los acontecimientos que puedan justificar una revisión de la 

política de inversiones de los Fondos estipulada por los órganos rectores; y 
 
d) asesorar al Director sobre otras cuestiones pertinentes para las inversiones de los Fondos. 

 
3 El Órgano se reunirá al menos tres veces al año. Las reuniones serán convocadas por el Director. Sin 

embargo, cualquier miembro del Órgano podrá solicitar que se celebre una reunión. El Director, el 
Director adjunto/jefe del Departamento de Finanzas y Administración y la responsable de Finanzas 
estarán presentes en las reuniones<1>.  

 
4 Los miembros del Órgano estarán disponibles para consultas oficiosas con el Director en caso necesario. 
 
5 En cada sesión ordinaria de otoño de los órganos rectores, el Órgano presentará, a través del Director, 

un informe sobre sus actividades desde las sesiones de otoño anteriores de los órganos rectores. 

 

* * * 
 

 
<1>  En vista de los cambios recientemente aprobados en la estructura de la Secretaría, los títulos de los puestos 

enumerados en el párrafo 3 del mandato actual ya no son correctos. En el documento IOPC/OCT22/6/4 figura una 
propuesta para enmendar el mandato a fin de incluir los títulos actualizados. Estas modificaciones no afectan a 
los demás párrafos del mandato. 
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ANEXO II 

 

Marcel Zimmermann 

 

Jefe de Mercados Monetarios y Divisas del Swiss National Bank 
Diploma de Estudios Avanzados en Operaciones Bancarias, Swiss Finance Institute 

 

Mi perfil profesional: 
- Amplia experiencia profesional en mercados de renta fija, divisas y materias primas. 
- Aptitudes de liderazgo superiores (equipos diversos y multilingües) y sólidas dotes organizacionales. 
- Contribuciones exitosas en grupos de trabajo internacionales y mediante actividades de asistencia técnica 

de corto plazo. 
- Trabajo voluntario (ACI FMA, Junta del Fondo de Pensiones del SNB) y participación frecuente como 

orador 

 

Experiencia profesional 

Jul. 1987 al presente Swiss National Bank, Zurich 
 

Oct. 2014 al presente Jefe de Mercados Monetarios y Divisas 
- Dirección de un equipo de 45 profesionales radicados en Zurich y Singapur  
- Responsable de la implantación de políticas monetarias para transacciones en 

divisas/oro para fines de gestión de reservas y para operaciones de asistencia de 
emergencia en relación con asuntos de liquidez 

- Responsable de servicios relacionados con mercados monetarios y de divisas 
suministrados a la Administración Financiera Federal 

- Acopio de información sobre mercados, análisis y presentación de informes 
- Presentaciones internas/externas 
- Representante del SNB en comités nacionales e internacionales y en grupos de 

trabajo 
- Miembro de grupos de trabajo internos y de comités directivos (por ejemplo, 

estrategia de ciencia de datos, junta asesora para el programa educacional 
"Iconomix" del SNB, proyectos de tecnología de la información y grupo de 
trabajo contra el Covid-19) 

- Responsable de la adquisición para toda la compañía de datos sobre mercados 
financieros 

 

Oct. 2008 a Sept. 2014 Gerente general de StabFund Limited Partnership for Collective Investment del SNB 
 y Jefe de la unidad StabFund del SNB 

- Dirección de un equipo central de siete profesionales y del Equipo de gestión de 
inversiones subcontratado formado por más de 70 empleados radicados en 
Nueva York, Londres y Tokio 

- Responsable de la gestión de un fondo de activos sin liquidez de, inicialmente, 
39 000 millones de USD (gestión de activos, gestión de riesgos, presentación de 
informes legales y financieros, funciones de centro corporativo) hasta su 
satisfactoria conclusión en noviembre de 2013 (véase el comunicado de prensa, 
artículo en el periódico Handelszeitung) 

- Selección de proveedores de servicios externos (custodios, agentes evaluadores, 
asesores y proveedores de servicios relativos a activos y auditores) 

Jul. 2000 a Ago. 2009 Subjefe de Mercados Monetarios y Divisas 
Jul. 1989 a Jun. 2000 Operador financiero/analista, Mercados Monetarios y Divisas 
Jul. 1987 a Jun 1989 Oficial, Departamento de Pagos/grupo de proyectos de compensación interbancaria 

de Suiza 

https://www.snb.ch/en/mmr/reference/pre_20131108/source/pre_20131108.en.pdf
https://www.handelszeitung.ch/konjunktur/ubs-rettung-der-mann-fur-die-ewigkeit
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Asesoramiento y asistencia técnica de corto plazo  

Mar. 1994 al presente Treinta y cuatro misiones cortas de asesoramiento y asistencia técnica, como parte 
de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) o de proyectos bilaterales 
del SNB para beneficio de los bancos centrales de la República de Kirguistán 
(8 misiones sobre el terreno), Tanzanía (11), Armenia (1), Tayikistán (3), 
Etiopía (3), Azerbaiyán (5), Mauritania (1), Kazajstán (1) y la Autoridad Supervisora 
de Mercados Financieros de la República de Azerbaiyán (1) 

 

Miembro de entidades y otras funciones 

2008 a 2014 Swiss National Bank: Miembro del Comité de Inversiones 

2001 a 2015 Swiss National Bank Pension Fund: Miembro de la Junta 

2007 al presente ACI Suisse – La Asociación de Mercados Financieros: Miembro de la Junta 
(vicepresidente desde noviembre de 2012) 

Sept. 2013 a Mar. 2014 ACI International: Presidente delegado del Comité de Selección 

Oct. 2014 a Sept. 2018 Comité de Mercados, Banco de Pagos Internacionales: Representante del 
SNB 

Ene. 2015 al presente Official Sector Steering Group (OSSG), Financial Stability Board: 
Representante del SNB 

Jul. 2015 a May. 2017 Grupo de trabajo sobre divisas (FXWG), Banco de Pagos Internacionales: 
Representante del SNB 

Oct. 2016 al presente Grupo de Trabajo Nacional sobre los tipos de interés de referencia del 
franco suizo, copresidente del sector público 

May. 2017 al presente Global Foreign Exchange Committee (GFXC), representante del sector 
público de Suiza 

Nov. 2018 al presente Swiss Foreign Exchange Committee (SFXC), copresidente del sector público 

Educación 

1996 a 1998 Diploma de Estudios Avanzados en Operaciones Bancarias (Programa 
ejecutivo, anteriormente Swiss Banking School), Swiss Finance Institute, 
Zurich) 

1984 a 1987 Handelsmittelschule, Kantonsschule Zug 

 

Publicaciones y discursos 

2020 Abschied vom Libor als Referenzzis: Besser früher als später; en 
colaboración con Andréa M. Mächler (Neue Zürcher Zeitung, 1 de marzo de 
2020) 

2011 The StabFund: behind the Swiss "bad bank"; en colaboración con Zoltan 
Szelyes (RBS Reserve Management Trends 2011) 
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2010 The StabFund: a look at the inner workings of a "bad bank"; en colaboración 
con Zoltan Szelyes (Central Banking, tomo 21, número 2) 

1997 Tansania – Reform des Bankensystems und der Geldpolitik (ponencia de la 
Swiss Banking School, Haupt Verlag) 

Varios (2000 al presente) Charlas con carácter regular en conferencias/reuniones 

 

Idiomas Alemán (lengua materna), inglés (avanzado) y francés (buen conocimiento) 

 

Pasatiempos La lectura y los viajes 

 

 


