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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.295/PFA/15/2
 295.a reunión

Consejo de Administración Ginebra, marzo de 2006

Comisión de Programa, Presupuesto y Administración PFA
 PARA DECISION

 

DECIMOQUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Otras cuestiones financieras 

Designaciones para el Comité de Inversiones 
de la Organización Internacional del Trabajo 

1. El Comité de Inversiones de la Organización Internacional del Trabajo fue instituido 
en 1946 para brindar asesoramiento sobre las inversiones de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OIT. Esta Caja, que fue sustituida por la Caja Común de Pensiones del 
Personal de las Naciones Unidas, ya ha agotado sus fondos y sólo cuenta con seis 
beneficiarios. De conformidad con el artículo V del Reglamento del Instituto Internacional 
de Estudios Laborales, la inversión de los haberes del Instituto se decidirá previa consulta 
con el Comité de Inversiones de la OIT. En el artículo VI del Estatuto del Centro 
Internacional de Formación de la OIT en Turín, también se prevé la consulta con el Comité 
de Inversiones en lo que respecta a la inversión de los fondos del Centro. Asimismo, se 
pide al Comité que brinde un asesoramiento independiente a la Oficina con respecto a la 
inversión y la gestión de sus activos financieros. 

2. El Comité de Inversiones es un órgano consultivo designado por el Consejo de 
Administración por recomendación de la Comisión de Programa, Presupuesto y 
Administración. Los miembros del Comité cuyo mandato expiró el 31 de diciembre de 
2005 eran el Sr. Yves Oltramare, el barón Sirtema van Grovestins y el Sr. Jean-Pierre 
Cuoni. Tras numerosos años de servicio, el Sr. Oltramare y el barón Sirtema van 
Grovestins han expresado su voluntad de abandonar el Comité. Se propone sustituir a los 
dos miembros que abandonan el cargo por el Sr. Rolf Banz y el Sr. René Zagolin, ambos 
con una sólida experiencia profesional en materia de gestión financiera y de las 
inversiones, que se resume en el anexo al presente documento. Se propone que el 
Sr. Jean-Pierre Cuoni, Presidente de EFG Private Bank (Zurich), quien ha trabajado al 
servicio del Comité de Inversiones desde noviembre de 1985, siga siendo miembro del 
mismo. Los miembros que participan en las labores del Comité lo hacen en calidad de 
miembros honorarios y no reciben remuneración alguna. 

3. El Director General aprecia enormemente la eficaz y armoniosa labor del Comité y desea 
expresar su agradecimiento al Sr. Oltramare y al barón Sirtema van Grovestins por su 
compromiso y los leales servicios prestados. 
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4. El Comité tal vez estime oportuno recomendar que el Consejo de Administración: 

i) exprese su agradecimiento al Sr. Yves Oltramare y al barón Sirtema van Grovestins 
por sus años de servicio en el Comité de Inversiones; 

ii) renueve el nombramiento del Sr. Jean-Pierre Cuoni como miembro del 
Comité de Inversiones por un nuevo período de tres años, que expirará el 
31 de diciembre de 2008, y 

iii) designe al Sr. Rolf Banz y al Sr. René Zagolin como miembros del Comité de 
Inversiones por un período de tres años, que expirará el 31 de diciembre de 
2008. 

 
 

Ginebra, 15 de marzo de 2006.  
 

Punto que requiere decisión: párrafo 4. 
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Anexo 

Rolf Banz 

Rolf Banz se incorporó a Pictet & Cie en 1996 y es el principal responsable de las 
inversiones y vicepresidente de Pictet Asset Management Ltd. 

Al inicio de su carrera, el Sr. Banz enseñó en varias escuelas de negocios de los 
Estados Unidos y Europa. Es muy conocido entre la comunidad de inversores, al haber 
descubierto el «Small Cap Effect» (Efecto de una capitalización reducida). Más tarde 
fundó una empresa de gestión de inversiones en Londres, donde se especializó en 
estrategias de capital reducido dirigidas a inversores institucionales. Después de vender la 
empresa a Alliance Capital, se hizo cargo de la oficina de Londres de esta última. 

El Sr. Banz posee un Master en Administración de Empresas (MBA) cursado en el 
Instituto Europeo de Administración de Empresas (INSEAD) y un Doctorado en Economía 
y Finanzas de la Universidad de Chicago. 

René Zagolin 

René Zagolin se incorporó al Comité Internacional de la Cruz Roja en 1985 y, desde 
entonces, ha desempeñado diversos cargos financieros en la Organización, entre los que 
cabe citar el de Jefe de la Tesorería. Desde 1988 ha sido miembro de las juntas de varias 
fundaciones relacionadas con el CICR, incluido el Fondo de Pensiones, y fue nombrado 
director del mismo este año. 

Antes de empezar a trabajar para el CICR, el Sr. Zagolin desempeñó varios cargos de 
tesorero, tanto a nivel nacional como internacional, en el sector privado. 

El Sr. Zagolin posee un Master en Economía y Finanzas, cursado en la Universidad 
de Neuchâtel. 


