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Resumen: El Órgano Asesor de Inversiones (OAI) común de los tres Fondos está integrado 

por tres expertos nombrados por la Asamblea del Fondo de 1992 por una duración 

de tres años
<1>

. 

 

Dado que el mandato del actual OAI común expira en octubre de 2014, se invita a 

los órganos rectores a nombrar a los miembros del Órgano Asesor de Inversiones 

común para el próximo periodo de tres años, es decir, hasta las sesiones de octubre 

de 2017 de los órganos rectores. 

 

El Director propone que los tres miembros actuales del OAI, el Sr. Alan Moore, el 

Sr. Brian Turner y el Sr. Simon Whitney-Long, sean nombrados de nuevo para el 

próximo periodo de tres años. 

 

Medida que se ha 

de adoptar: 

Asamblea del Fondo de 1992 

 

Nombrar a los miembros del Órgano Asesor de Inversiones común por una 

duración de tres años, es decir, hasta las sesiones de octubre de 2017 de los 

órganos rectores. 

 

Asamblea del Fondo Complementario y Consejo Administrativo del Fondo 

de 1971 

 

Tomar nota de la información facilitada. 

 

1 Antecedentes 

En las sesiones de octubre de 2011 de los órganos rectores de los FIDAC, el Sr. Brian Turner y el 

Sr. Simon Whitney-Long fueron nombrados de nuevo miembros del Órgano Asesor de 

Inversiones (OAI) por un periodo de tres años, y el Sr. Alan Moore fue nombrado nuevo miembro 

por un periodo de tres años (véase el documento IOPC/OCT11/11/1, párrafo 6.3.2). El mandato del 

Órgano Asesor de Inversiones se incluye en el anexo I. 

2 Consideraciones del Director  

2.1 Los tres miembros actuales del OAI han confirmado, a invitación del Director, su satisfacción de que 

se proponga su nombramiento de nuevo para el próximo periodo de tres años. Sus perfiles figuran en 

el anexo II. 

                                                      
<1>

  En el caso de que se disuelva el Fondo de 1971 a finales del año civil de 2014, el Órgano Asesor de 

Inversiones común será órgano común del Fondo de 1992 y del Fondo Complementario únicamente. 

http://documentservices.iopcfunds.org/es/documentos-de-las-reuniones/download/docs/3564/lang/es/
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2.2 El Director propone que el Sr. Moore, el Sr. Turner y el Sr. Whitney-Long sean nombrados de nuevo 

para el próximo periodo de tres años, es decir, hasta las sesiones de octubre de 2017 de los órganos 

rectores de los FIDAC. 

3 Medida que se ha de adoptar 

3.1 Asamblea del Fondo de 1992 

Se invita a la Asamblea del Fondo de 1992 a nombrar a los miembros del Órgano Asesor de 

Inversiones común por una duración de tres años, es decir, hasta las sesiones de octubre de 2017 de 

los órganos rectores. 

3.2 Asamblea del Fondo Complementario y Consejo Administrativo del Fondo de 1971 

Se invita a la Asamblea del Fondo Complementario y al Consejo Administrativo del Fondo de 1971 

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

  

* * * 
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ANEXO I 

 

MANDATO DEL ÓRGANO ASESOR DE INVERSIONES COMÚN DEL FONDO DE 1971,  

EL FONDO DE 1992 Y EL FONDO COMPLEMENTARIO 

 

 

 

1 El Órgano Asesor de Inversiones de los Fondos internacionales de indemnización de daños debidos a 

la contaminación por hidrocarburos de 1971 y de 1992, y el Fondo complementario internacional de 

indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, está integrado por tres personas 

designadas por la Asamblea del Fondo internacional de indemnización de daños debidos a 

contaminación por hidrocarburos de 1992 por 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 

Jefe del Departamento de Finanzas y Administración y el Oficial de Finanzas estarán presentes en 

las reuniones. 

 

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. 

 

 

 

* * * 
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ANEXO II 

Perfiles de los candidatos 

 

Alan Moore 

Alan Moore ha participado activamente en el sector de los mercados cambiarios y monetarios durante 

más de 35 años. Dirige un negocio de consultoría financiera especializado en servicios de asesoría en 

todos los aspectos de los mercados financieros, y previamente ha trabajado en el State Street Bank 

durante 17 años. En este banco fue responsable de las actividades cambiarias y monetarias institucionales 

de Europa y fue Director Ejecutivo de Global Link, el portal de inversiones de multiactivos del State 

Street. Además, ha ocupado otros puestos de gestión en instituciones financieras en la City de Londres, es 

cofundador de Molten Markets y ha trabajado como editor para estrategia de divisas en Dow Jones 

Newswires. Se graduó con matrícula de honor en Educación, ha estudiado Gestión de Inversiones en la 

London Business School y ha asistido a la International Banking Summer School en Sorrento, Italia. 

Brian Turner 

Brian Turner es miembro de la Association of Corporate Treasurers (Asociación de Tesoreros de 

Sociedades) y cuenta con 35 años de experiencia en el campo de los mercados cambiarios y monetarios.  

Al cabo de tres años en el Barclays Bank plc., en 1967 empezó a trabajar en Australia and New Zealand 

Banking Group Limited donde llegó a ocupar el cargo de gerente. En 1981 ingresó en el Dunbar Bank 

(Allied Dunbar & Company plc) en calidad de Director de Tesorería, cargo que desempeñó durante cinco 

años. En 1986 se incorporó a Henderson Global Investors Ltd. en calidad de Director de Tesorería del 

Grupo. Estuvo encargado de desarrollar la actividad de tesorería de Henderson globalmente y de 

gestionar el riesgo cambiario de los fondos gestionados por la compañía, que ascendieron de 

£10 000 millones a £100 000 millones durante su mandato de 16 años. 

El Sr. Turner se jubiló anticipadamente de Henderson en marzo de 2002 y ahora administra una 

consultoría de tesorería en Londres que cuenta entre sus clientes varios bancos y compañías importantes.  

Es ciudadano de honor de la ciudad de Londres, consejero parroquial y miembro de la junta de 

gobierno escolar. 

Simon Whitney-Long 

Simon Whitney-Long es un exbanquero, con más de 30 años de experiencia como agente de divisas y 

agente del mercado monetario y de bonos del Tesoro; presidente de una casa de corretaje del mercado 

monetario de Nueva York y director principal de la junta directiva de una entidad de descuento de la City 

de Londres. 

Durante los ocho años siguientes, fue socio y director de una destacada firma de consultoría de gestión 

del Reino Unido especializada en la gestión de efectivo y tesorería. Desarrolló y dirigió la sección de 

gestión de tesorería, que incluía un servicio de asesoramiento de tesorería para organizaciones del sector 

público y privado.  Posteriormente estableció y dirigió una empresa de contratación externa de servicios 

de tesorería. 

Actualmente administra una consultoría de tesorería en Londres que presta servicios a clientes de los 

sectores público y privado en el Reino Unido y a bancos centrales en el extranjero. 

 

 


