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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, constituido por los órganos rectores de los FIDAC, presta 
asesoramiento al Director acerca de asuntos de interés relacionados con las inversiones 
de los Fondos. El OAI está integrado por tres miembros, nombrados por la Asamblea 
del Fondo de 1992 para un periodo de tres años. 

En su sesión de octubre de 2017, la Asamblea del Fondo de 1992 volvió a nombrar a 
Alan Moore y a Brian Turner miembros del OAI para un mandato de tres años. En su 
sesión de abril de 2018 el Consejo Administrativo del Fondo de 1992 nombró a 
Beate Grosskurth miembro del OAI para el periodo que comprende desde el 1 de mayo 
de 2018 hasta octubre de 2020. 

Dado que el mandato del OAI actual expira en noviembre de 2020, el Director ha 
examinado su composición. Si bien la rotación de sus miembros no es obligatoria, a su 
juicio le vendría bien un cambio de composición de vez en cuando. 

Por consiguiente, propone que se prorrogue por un periodo completo de tres años el 
mandato de dos de sus tres miembros actuales, Beate Grosskurth y Alan Moore. Tras la 
invitación en tal sentido del Director, ambos miembros han confirmado que aceptarían 
gustosamente ser propuestos para un nuevo nombramiento que abarque los siguientes 
tres años. 

El Director propone además que Brian Turner, que sigue haciendo una importante 
contribución al OAI, sea nombrado de nuevo para un periodo de dos años mientras se 
busca un sustituto adecuado. A su juicio, la experiencia y conocimientos por él 
adquiridos en relación con la Organización revisten importancia especial en vista de los 
desafíos que habrá que enfrentar en 2021 como resultado de la crisis de la COVID-19. 
La renovación de su nombramiento beneficiaría a la Organización habida cuenta de los 
cambios internos que experimentarán los Fondos en los próximos años y además 
garantizaría la continuidad de la labor del OAI. Brian Turner ha confirmado, tras la 
invitación en tal sentido del Director, que aceptaría gustosamente ser propuesto para 
un nuevo nombramiento que abarque un periodo de dos años. 

De conformidad, el Director propone que se renueve el nombramiento de Beate 
Grosskurth y de Alan Moore para el siguiente periodo de tres años, hasta las sesiones 
ordinarias de 2023 de los órganos rectores de los FIDAC, y que se renueve el 
nombramiento de Brian Turner para los siguientes dos años, hasta las sesiones 
ordinarias de 2022 de los órganos rectores de los FIDAC, mientras se busca un sustituto 
adecuado. 
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Medidas que se  
han de adoptar: 

Asamblea del Fondo de 1992  
 
a) renovar el nombramiento de Beate Grosskurth y de Alan Moore para el siguiente 

periodo de tres años, hasta las sesiones ordinarias de 2023 de los órganos 
rectores; y 

b) renovar el nombramiento de Brian Turner para un periodo de dos años, hasta las 
sesiones ordinarias de 2022 de los órganos rectores, mientras se busca un 
sustituto adecuado. 

Asamblea del Fondo Complementario 

Tomar nota de la información. 

1 Antecedentes 

1.1 El Órgano Asesor de Inversiones (OAI) común del Fondo de 1992 y del Fondo Complementario, constituido 
en 1994 por los órganos rectores de los FIDAC, asesora al Director acerca de procedimientos de inversión 
y controles de gestión del efectivo. Además, examina las inversiones y las necesidades en materia de 
divisas de los FIDAC para asegurar la obtención de un rendimiento razonable de las inversiones sin 
comprometer la seguridad de los activos de los FIDAC. El OAI suele reunirse cuatro veces al año con la 
Secretaría. Además, normalmente se reúne una vez al año con el Órgano de Auditoría y el auditor externo 
para intercambiar información y da cuenta de los resultados de su labor a los órganos rectores en sus 
sesiones ordinarias. Su mandato figura en el Anexo I. 

1.2 El OAI está integrado por tres miembros que son nombrados por la Asamblea del Fondo de 1992 para un 
periodo de tres años. En su sesión de octubre de 2017 la Asamblea del Fondo de 1992 volvió a nombrar a 
Alan Moore y Brian Turner miembros del OAI para un mandato de tres años (véase el documento 
IOPC/OCT17/11/1, párrafo 6.2.6). En su sesión de abril de 2018 el Consejo Administrativo del Fondo de 
1992 nombró a Beate Grosskurth miembro del OAI para el periodo que comprende desde el 1 de mayo de 
2018 hasta octubre de 2020 (documento IOPC/APR18/9/1, párrafo 6.1.11). 

2 Consideraciones del Director 

2.1 El OAI desempeña un papel importante prestando asesoramiento al Director acerca de las inversiones de 
los FIDAC. El Director está muy satisfecho con la labor de sus miembros y depende en gran medida de su 
asesoramiento. Reconoce en todo lo que valen su profesionalidad y conocimientos y les está muy 
agradecido por la valiosa contribución que han hecho a la labor de la Secretaría y por proteger los activos 
de los FIDAC. 

2.2 Habida cuenta de que el mandato del actual OAI expira en las próximas sesiones ordinarias de los órganos 
rectores, en noviembre de 2020, el Director ha examinado su composición. El último cambio de la 
composición, efectuado por el Consejo Administrativo, tuvo lugar en abril de 2018. Si bien la rotación de 
sus miembros no es obligatoria, el Director considera que le vendría bien un cambio de composición de 
vez en cuando. 

2.3 Considera además que se podría prorrogar por un periodo completo de tres años el mandato de dos de 
sus tres miembros actuales, Beate Grosskurth y Alan Moore. Tras la invitación en tal sentido del Director, 
ambos miembros han confirmado que aceptarían gustosamente ser propuestos para un nuevo 
nombramiento para un periodo de tres años. 
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2.4 Considera asimismo que Brian Turner, que sigue haciendo una importante contribución al OAI, podría ser 
nombrado de nuevo para un periodo de dos años mientras se busca un sustituto adecuado. A su juicio, la 
experiencia y el conocimiento por él adquiridos en relación con la Organización revisten importancia especial 
en vista de los desafíos que habrá que enfrentar en 2021 como resultado de la crisis de la COVID-19. La 
renovación de su nombramiento además beneficiaría a la Organización habida cuenta de los cambios 
internos que experimentarán los Fondos en los próximos años y por otra parte garantizaría la continuidad 
de la labor del OAI. Brian Turner ha confirmado, tras la invitación en tal sentido del Director, que aceptaría 
gustosamente ser propuesto para un nuevo nombramiento que abarque un periodo de dos años. 

2.5 El Director, por tanto, propone que se renueve el nombramiento de Beate Grosskurth y de Alan Moore 
para el siguiente periodo de tres años, hasta las sesiones ordinarias de 2023 de los órganos rectores de los 
FIDAC, y que se renueve el nombramiento de Brian Turner para los siguientes dos años, hasta las sesiones 
ordinarias de 2022 de los órganos rectores de los FIDAC. 

2.6 Los perfiles profesionales de los tres miembros propuestos del OAI figuran 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: 
 
a) renovar el nombramiento de Beate Grosskurth y de Alan Moore para el siguiente periodo de tres 

años, hasta las sesiones ordinarias de 2023 de los órganos rectores; y 

b) renovar el nombramiento de Brian Turner para un periodo de dos años, hasta las sesiones ordinarias 
de 2022 de los órganos rectores, mientras se busca un sustituto adecuado. 

3.2 Asamblea del Fondo Complementario 

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

 
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 

 

Beate Grosskurth  

Beate Grosskurth, radicada en Londres, es una banquera internacional con más de 20 años de experiencia 
en una amplia gama de productos y servicios en el sector bancario y de mercados internacionales. Tiene 
conocimientos directos de ventas y consultoría en negociación y compensación para bancos y bolsas en 
el Reino Unido, Europa, Oriente Medio y África, y ha establecido varias nuevas plataformas de 
infraestructuras de mercado en Europa. A lo largo de su carrera, ha ocupado varios puestos directivos con 
cometidos de ámbito mundial y regional para State Street, Brown Brothers Harriman, CME Group y LCH. 
Entre sus especialidades se incluyen la gestión operacional, las ventas institucionales (cambio de divisas, 
valores, derivados), la gestión de activos y negocios, la planificación y asesoramiento estratégicos y los 
enlaces con el sector. Beate Grosskurth pasó a formar parte del OAI en mayo de 2018. 

Alan Moore 

Alan Moore es un asesor especializado en servicios financieros y de inversión. Actualmente es miembro 
del Consejo de Administración de State Street Bank (UK) Pension & Life Assurance Funds. Con 
anterioridad fue Director Ejecutivo para mercados internacionales (Europa) de State Street Bank & Trust, 
y cofundador y asesor de Molten Markets Inc. Alan Moore pasó a formar parte del OAI en octubre de 
2011. 

Brian Turner 

Brian Turner es miembro de la Association of Corporate Treasurers (Asociación de Tesoreros de 
Sociedades) y cuenta con 41 años de experiencia en el campo de los mercados cambiarios y monetarios. 
Su último puesto de alto nivel en los mercados financieros fue el de Tesorero del Grupo de Henderson 
Global Investors hasta 2002, antes de formar su propia consultoría de tesorería que cuenta entre sus 
clientes con varias instituciones importantes. Tiene la distinción de Freeman de la City de Londres, es un 
miembro destacado del órgano rector de una de las compañías de librea de la City de Londres y consejero 
parroquial. Brian Turner pasó a formar parte del OAI en octubre de 2002. 

 
 


