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Nota del Director
Resumen:

El Órgano Asesor de Inversiones para cada Fondo está compuesto de tres
expertos que el órgano rector respectivo nombra por el plazo de un año.

Medidas que han de
adoptarse:

Nombramiento de los miembros del Órgano Asesor de Inversiones.

1

Las Asambleas de los Fondos de 1992 y de 1971, en su 1ª sesión extraordinaria y 17ª ordinaria,
respectivamente, decidieron crear para cada Fondo un Órgano Asesor de Inversiones compuesto
de expertos externos dotados de conocimientos específicos en cuestiones de inversión, que
asesorará al Director de forma general sobre dichas cuestiones. Se decidió que los Órganos deben
estar compuestos de tres personas que las Asambleas nombrarán por el plazo de un año y que los
miembros podrán ser reelegidos en mandatos sucesivos. El mandato de los Órganos figura en el
Anexo de los documentos 92FUND/A/ES.1/22 and FUND/A.17/35.

2

En sus respectivas sesiones 7ª y 9ª, celebradas en octubre de 2002, la Asamblea del
Fondo de 1992 y el Consejo Administrativo del Fondo de 1971, en nombre de la Asamblea,
nombraron al Sr. David Jude, al Sr. Brian Turner y al Sr. Simon Whitney-Long como miembros
de los Órganos Asesores de Inversiones por el plazo de un año (documentos 92FUND/A.8/30,
párrafo 13 y 71FUND/AC.12/22, párrafo 9). Los miembros actuales de los Órganos Asesores de
Inversiones han confirmado, tras la invitación del Director, que estarán encantados de ser
propuestos para la reelección.

3

Se adjunta el historial de los candidatos en el Anexo.
Medidas que han de adoptar los órganos rectores

4

Se invita a los órganos rectores a que nombren a los miembros de los Órganos Asesores de
Inversiones.
***

ANEXO
David Jude
David Jude es un banquero que ha pasado 32 años en el National Westminster Bank Group, terminando
como Tesorero Adjunto, y luego cinco años como Director de Cater Allen Ltd.., que es un banco
especialista al por mayor.
David Jude ha sido autorizado por la Financial Services Authority para desempeñar las funciones de
Director. Es Vicepresidente de la Family Assurance Friendly Society, una mutua de 250 empleados y casi
£2 000 millones bajo gestión. En calidad de Director no ejecutivo, preside el Comité de Auditoría, es
miembro de la Junta de Nombramientos y el Comité de Remuneración, y es el responsable no ejecutivo de
Conformidad.
David Jude es miembro de la Junta directiva de la Federación Internacional de Tenis, el órgano rector del
tenis, que cuenta con 200 asociaciones nacionales miembros. Preside el Comité de Finanzas y el Comité
de Auditoría en calidad de Tesorero Honorario, y es miembro de la Junta de Nombramientos y el Comité
de Remuneración.
Brian Turner
Brian Turner es miembro de la Association of Corporate Treasurers (Asociación de Tesoreros de
Sociedades) y cuenta con 24 años de experiencia en el campo de los mercados de divisas y monetario.
Tras pasar tres años con Barclays Bank plc. ingresó en el Australia and New Zealand Banking Group
Limited en 1967 donde ascendió hasta llegar a ser Gerente. En 1981 ingresó en Dunbar Bank (Allied
Dunbar & Company plc.) en calidad de Director de Tesorería, cargo que desempeñó durante cinco años.
En 1986 ingresó en la Henderson Global Investors Ltd. (adquirida en 1998 por la AMP de Australia) en
calidad de Director de Tesorería del grupo. Estuvo encargado de desarrollar la operación de tesorería de
la Henderson y de gestionar el riesgo monetario de los fondos de inversión de la misma, que se elevaron
de £10 mil millones a £100 mil millones durante su mandato de 14 años.
El Sr. Turner se jubiló anticipadamente de Henderson en marzo de 2002 y es actualmente asesor de
tesorería en Lloyds TSB Bank plc.. Tiene establecida una consultoría de tesorería en Londres con varios
bancos importantes como clientes. Participa también en varias sociedades benéficas.
Simon Whitney-Long
Simon Whitney-Long fue banquero y cuenta con casi treinta años de experiencia como agente de divisas,
del mercado monetario y de bonos del Tesoro, presidente de una agencia de cambios de Nueva York y
director principal de la junta directiva de una casa de descuento de la City.
Posteriormente ha sido ocho años socio y director de una firma de consultoría de gestión de primera fila
del Reino Unido que se especializa en la gestión de efectivo y tesorería. Desarrolló y dirigió la rama de
gestión de tesorería, que incluye un servicio asesor de tesorería para una serie de organizaciones del sector
público y privado. A continuación, montó y dirigió una empresa de contratación externa de servicios de
tesorería.
Hoy es director de The Seven Alliance Limited, una consultoría de eficiencia comercial, donde se
especializa en facilitar asesoría sobre gestión de tesorería.
Simon Whitney-Long es director no ejecutivo de una fundación de atención primaria del servicio nacional
de la salud y participa en varias organizaciones voluntarias.
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