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INFORME DE LOS ÓRGANOS ASESORES DE INVERSIONES 
 

Nota del Director 
 

 
 
Resumen: Los Órganos Asesores de Inversiones rinden informe de sus actividades desde 

las sesiones de octubre de 2001 de los órganos rectores. 
 

Medidas que han de 
adoptarse: 

Examinar el informe. 

 
 

1 Introducción 

1.1 De conformidad con los mandatos respectivos de los Órganos Asesores de Inversiones de los 
Fondos de 1992 y de 1971, estos Órganos han de presentar, a través del Director, a cada sesión 
ordinaria de la Asamblea respectiva, un informe de sus actividades desde la sesión anterior. 

1.2 En vista del hecho de que el mandato y composición de ambos Órganos Asesores de Inversiones 
son los mismos, se ha considerado apropiado que estos Órganos presenten un informe conjunto a 
los órganos rectores de ambas Organizaciones.  Este informe se reproduce en el Anexo. 

2 Medidas que han de adoptar los órganos rectores 

Se invita a los órganos rectores a examinar el informe de los Órganos Asesores de Inversiones. 

* * * 
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ANEXO 

 
INFORME DE LOS ÓRGANOS ASESORES DE INVERSIONES DEL FONDO DE 1992 Y DEL 

FONDO DE 1971 PARA EL PERIODO OCTUBRE 2001 A SEPTIEMBRE 2002 
 
 
1 Introducción 
 
1.1 El mandato de los Órganos Asesores de Inversiones estipulado por las Asambleas de los Fondos 

de 1992 y de 1971 es: 
 

(a) asesorar al Director en términos generales sobre cuestiones de inversión; 
 
(b) en particular, asesorar al Director sobre el tenor de las inversiones de las Organizaciones 

respectivas 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 las Organizaciones estipulada por la Asamblea respectiva; y 
 
(d) asesorar al Director sobre otras cuestiones pertinentes a las inversiones de los FIDAC. 

 
1.2 En sus sesiones de octubre de 2001, los órganos rectores de los Fondos de 1992 y de 1971 

volvieron a nombrar a las siguientes personas como miembros de sus Órganos Asesores de 
Inversiones durante un año: 
 
(a) Sr Clive M Ffitch, antes Ejecutivo Principal de Operaciones de la Banca Monte Dei 

Paschi di Siena, SpA, sucursal de Londres; 

(b) Sr David Jude, Vicepresidente de la Family Assurance Friendly Society Ltd, y antes 
Director de Cater Allen Ltd; 

(c) Sr Simon Whitney-Long, Director General de Global Treasury Services (Management) 
Ltd y Director de The Bank Relationship Consultancy. 

 
2 Reuniones 
 
2.1 Los Órganos Asesores de Inversiones han celebrado cuatro reuniones con la Secretaría durante el 

periodo abarcado por el presente informe, a saber el 21 de noviembre de 2001 y el 26 de febrero, 
el 22 de mayo y el 4 de septiembre de 2002.  El Director, el Jefe del Departamento de Finanzas y 
Administración y el Oficial de Finanzas estuvieron presentes en estas reuniones. 

 
2.2 Los miembros de los Órganos se han reunido también, oficialmente en cuatro ocasiones y 

oficiosamente en otras ocasiones.  También ha habido frecuentes contactos entre los miembros de 
los Órganos y el Jefe del Departamento de Finanzas y Administración y el Oficial de Finanzas 
acerca de diversos asuntos. 

 
3 Principales asuntos examinados 

3.1 En sus sesiones de octubre de 2001, la Asamblea del Fondo de 1992 y el Consejo Administrativo 
del Fondo de 1971, actuando en nombre de la Asamblea, fueron informados de que los Órganos 
Asesores de Inversiones de estas Organizaciones pensaban abordar los siguientes asuntos en el 
año entrante: 

(a) considerar las consecuencias desde el punto de vista inversionista que pudieran derivarse 
de la liquidación del Fondo de 1971; 
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(b) considerar el alcance de la adquisición al contado de divisas distintas a la libra esterlina 
en previsión del pago de reclamaciones específicas en cualquier divisa; 

(c) vigilar los procedimientos internos para las inversiones y los controles de gestión de 
efectivo, y recomendar las enmiendas a estos procedimientos que sean necesarias; 

(d) controlar la calificación crediticia de las instituciones financieras y revisar de modo 
continuo la lista de las instituciones financieras que cumplen los criterios de inversión 
estipulados por las Asambleas; y 

(e) revisar periódicamente los riesgos de inversión y cambio de divisas de los Fondos 
de 1992 y de 1971 y las cotizaciones de inversiones a fin de garantizar el logro de 
rendimientos razonables de las inversiones sin comprometer la seguridad de los activos de 
los Fondos. 

3.2 Las cuestiones principales siguientes fueron consideradas por los Órganos Asesores de 
Inversiones durante el periodo abarcado por el informe: 

(a) En lo que se refiere a la liquidación del Fondo de 1971, se hace referencia a la Sección 6 
del Informe Anual de 2001 y el documento 71FUND/A.24/4.  A consecuencia de la 
entrada en vigor del Protocolo de 2000 al Convenio del Fondo de 1971 y de nuevas 
denuncias del Convenio del Fondo de 1971, dicho Convenio dejó de estar en vigor el 
24 de mayo de 2002.  Los Órganos Asesores de Inversiones pueden comunicar que, en el 
plazo comprendido entre el 4 de septiembre de 2001 y el 4 de septiembre de 2002, la 
viabilidad financiera del Fondo de 1971 quedó adecuadamente protegida.  

 
(b) Como se informó a los órganos rectores en sus sesiones de octubre de 2000, los miembros 

de los Órganos Asesores de Inversiones se habían reunido con un representante del 
Auditor externo el 8 de marzo de 2000.  Nuevas reuniones tuvieron lugar el 
22 de mayo de 2001 y el 21 de mayo de 2002.  Entre los temas que se trataron en la 
reunión de mayo de 2002 figuraban los aspectos prácticos del proceso de inversión, a 
saber los criterios para la selección de instituciones en las que se efectuaban inversiones y 
el proceso de rendición de cuentas.  Los miembros de los Órganos explicaron que 
formulaban recomendaciones al Director sobre los procedimientos internos para la 
redacción de las cartas de confirmación, las autorizaciones de firma y el empleo de los 
NIPs de seguridad para autorizar los pagos efectuados por transferencia electrónica.  
Comunicaron que en sus reuniones consideraron las ventajas que podrían derivarse de 
permutas financieras, las opciones y las oportunidades de cobertura.  Expresaron sus 
opiniones en el sentido de que sería ventajoso para los FIDAC contar con un Órgano de 
Auditoría y se ofrecieron a reunirse con tal Órgano una vez constituido.  En lo que se 
refiere al actual límite de £15 millones para las inversiones en cualquier institución, 
pusieron de relieve al representante del Auditor externo la importancia de no debilitar los 
actuales criterios de inversión estrictos, aún cuando ello significase que los Fondos sólo 
podrían efectuar depósitos con un número decreciente de instituciones financieras.  
Manifestaron que recomendarían al Director incrementar el límite de su nivel actual de 
£15 millones antes que debilitar los criterios, pero explicaron que ello no era necesario en 
la actualidad. 

 
El representante del Auditor externo expresó particular interés en los contactos que 
existían fuera de las reuniones formales entre el Director, el Jefe del Departamento de 
Finanzas y Administración, el Oficial de Finanzas y los tres miembros de los Órganos 
Asesores, sobre todo en lo que se refiere al tema de la adquisición de divisas distintas de 
la libra esterlina para hacer frente a reclamaciones.  

 
(c) El artículo 10.4 a) del Reglamento financiero dispone que el activo de los Fondos se 

mantendrá en libras esterlinas o, si el Director lo considera apropiado, en las divisas 
necesarias para hacer frente a reclamaciones que se deriven de un determinado siniestro 
que hayan sido liquidadas o probablemente hayan de serlo en un futuro próximo.  Los 
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Órganos Asesores han mantenido en observación la tenencia de divisas, distintas de la 
libra esterlina, como parte del activo normal de los Fondos. 

 
Los Fondos de 1992 y de 1971 tenían yenes japoneses con respecto al siniestro del 
Nakhodka y el Fondo de 1992 tenía francos franceses y, desde el 1 de enero de 2002, 
euros con respecto al siniestro del Erika que fueron comprados por esterlinas e invertidos.  
Los pagos efectuados en las divisas extranjeras se convirtieron, a efectos contables, a 
esterlinas al tipo de cambio al que fuera adquirida la divisa, por el orden de adquisición, y 
no por fecha de pago.  Por consiguiente no se registra la ganancia o pérdida al cambio en 
la fecha del pago.  Toda ganancia o pérdida al final del ejercicio económico que se derive 
de estos depósitos se acredita o debita a los respectivos Fondos de Reclamaciones 
Importantes. 

 
(d) Las Directrices Internas de Inversiones se revisan siempre que sea necesario, y en todo 

caso al menos una vez cada año.  Al revisarlas en febrero de 2002, los Órganos Asesores 
de Inversiones no recomendaron enmiendas a estas Directrices.  Se adjuntan al presente 
informe las Directrices actuales. 

 
(e) En cada reunión, los Órganos Asesores han vigilado los procedimientos internos para las 

inversiones y los controles de gestión de efectivo, que siempre han parecido ser 
satisfactorios. 

 
(f) Los Órganos Asesores de Inversiones han controlado en cada reunión la calificación 

crediticia de las instituciones financieras y, cuando fue necesario, hicieron 
recomendaciones al Director para modificar la lista de instituciones financieras en las que 
se pueden efectuar depósitos.  La lista actual contiene 66 instituciones financieras.  Cabe 
observar que, entre noviembre de 1996 y septiembre de 2002, han sido suprimidas 
39 instituciones y 25 instituciones han sido añadidas a dicha lista, una reducción neta de 
14 instituciones.  Desde el informe anterior a los órganos rectores, los depósitos a la vista, 
los depósitos de reserva y los depósitos a plazo fijo se han colocado en el 
Bank of Scotland, que se considera ahora como banco de la organización.  Cabe observar 
que Barclays Bank sigue siendo un banco de la organización. 

 
(g)  En su reunión del 21 de noviembre de 2001, los Órganos Asesores de Inversiones 

escucharon una disertación del Director General de AIM Global, división de Invesco 
Asset Management, sobre el tema de los Fondos del Mercado Monetario.  Los 
instrumentos de dichos Fondos comprenden acuerdos de recompra, efectos comerciales, 
Certificados de Depósito y pagarés a plazo medio.  Si bien los Fondos del Mercado 
Monetario habían recibido una calificación crediticia de triple A, que cumple los criterios 
de las Directrices Internas de Inversiones, los Órganos recomendaron al Director que los 
Fondos no efectuaran este tipo de inversión, ya que los inversores adquirían parte de 
aquel fondo mediante la emisión de participaciones y, aunque el precio normalmente 
fluctuaba a la par o por encima, era concebible que el precio descendiera por debajo de la 
par y que el capital invertido quedase mermado. 

 
(h) En su reunión del 26 de febrero de 2002, los Órganos Asesores de Inversiones estudiaron 

una propuesta para invertir libras esterlinas en forma de depósitos de doble denominación 
gestionados por bancos que cumplen los criterios de inversión.  Los depósitos de doble 
denominación permiten a los Fondos efectuar sin costos una cobertura de divisas entre 
libras esterlinas y euros, ambas monedas que los Fondos precisan.  En el momento en que 
se efectúa un depósito de doble denominación, se conviene en cierta tasa de conversión 
entre la libra esterlina y el euro y si, al vencimiento del depósito, la tasa 
libra esterlina/euro es superior al precio de base, el capital e intereses se reembolsarían en 
esterlinas; si al vencimiento la tasa libra esterlina/euro es inferior al precio de base, el 
capital se reembolsaría en euros.  Los intereses se reembolsan normalmente en esterlinas.  
Los OAIs recomendaron al Director que se fijase un límite general de £6 millones para 
las transacciones en depósitos de doble denominación, con tal que se observara el límite 
individual de £15 millones en cualquier institución financiera.  Hasta ahora se han 
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efectuado seis depósitos de doble denominación, dando como resultado un rendimiento 
mejor que si los fondos se hubiesen colocado en un depósito normal en esterlinas. 

 
(i) En cada reunión, los Órganos Asesores han revisado las distintas inversiones, 

vencimientos y riesgo general.  La política de inversiones ha sido debatida teniendo en 
cuenta la situación del mercado en aquel entonces. 

 
4 Revisión de la política de inversiones de los FIDAC 

4.1 Conforme a sus mandatos, los Órganos Asesores de Inversiones deben señalar a la atención del 
Director los acontecimientos que puedan justificar una revisión de la política de inversiones de los 
Fondos, estipulada por las Asambleas. 

4.2 Los Órganos Asesores de Inversiones han revisado la política de inversiones de los Fondos 
tomando en cuenta el artículo 10.1 del Reglamento financiero y la consideraron enteramente 
apropiada en términos de seguridad, liquidez y rendimiento.  Por consiguiente los Órganos 
recomendaron al Director que no se modifique esa política. 

5 Objetivos para el año entrante 

Los Órganos Asesores de Inversiones piensan abordar las siguientes cuestiones durante el año 
entrante: 

 (a)  estudiar la medida del empleo de las adquisiciones al contado de divisas distintas de la 
libra esterlina en previsión del pago de reclamaciones específicas en cualquier divisa; 

(b) vigilar los procedimientos internos para las inversiones y los controles de gestión de 
efectivo, y recomendar las enmiendas a estos procedimientos que sean necesarias; 

(c) controlar las calificaciones crediticias de las instituciones financieras y revisar 
continuamente la lista de las instituciones financieras que cumplen los criterios de 
inversión estipulados por las Asambleas;  

(d) revisar periódicamente los riesgos de inversión y de cambio de divisas de los Fondos de 
1992 y de 1971 y las cotizaciones para las inversiones, a fin de garantizar que se logren 
rendimientos razonables de las inversiones sin comprometer la seguridad de los activos de 
los Fondos; y 

(e) coordinar con un representante de los Auditores externos y con el Órgano de Auditoría, 
una vez constituido. 

 

 

Clive M Ffitch       David Jude Simon Whitney-Long 

 

* * * 



 

 

 
 
 
 
 

DOCUMENTO ADJUNTO 
 
 

Directrices Internas de Inversiones 
 

Modificadas el 9 de marzo de 2000 
(Revisadas por los OAI de los Fondos el 26 de febrero de 2002) 

 
Inversiones en el Mercado Monetario 

 
A Para las inversiones de los FIDAC, se aplicarán las siguientes directrices: 
 

1 Para que esté habilitado para las inversiones, un banco o sociedad de crédito hipotecario 
deberá satisfacer al menos dos de las tres calificaciones crediticias a corto plazo 
siguientes: 

 
 Standard & Poor’s A1+ 
 Moody’s P1 
 Fitch/IBCA F1+ 
 
2 Los bancos deberán, además, contar con una calificación crediticia a largo plazo de A o 

superior, en al menos una de estas tres sociedades de clasificación. 
 
3 Una institución bancaria deberá ser un banco central o bien una sucursal de pleno derecho 

de su banco central. 
 
4 El límite normal de £15 millones estipulado en el Reglamento financiero deberá aplicarse 

a la cuantía total de los depósitos de los FIDAC en una institución determinada. 
 
5 A reserva del límite normal de £15 millones estipulado en el Reglamento financiero para 

la inversión en una institución determinada, los depósitos en las sociedades de crédito 
hipotecario no deberán exceder del 25% del total de los depósitos de los FIDAC. 

 
B El Director tendrá una lista de instituciones autorizadas, que deberá ser actualizada 

periódicamente, en consulta con los Órganos Asesores. 
 
 
 

_______________________ 
 

 
 


