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INTRODUCCIÓN


Elpasado5demarzosepublicóenelB.O.E.elAcuerdodelConsejodelaCNMVporelquese
aprueba la actualización del código de conducta ("Código de Conducta") relativo a las
inversionesdelasentidadessinánimodelucro(enadelante,el“AcuerdodelaCNMV”).


La presente política aplicará a Fundación MAPFRE en las inversiones financieras temporales
(IFT) en instrumentos financieros (IF) sujetos al ámbito de supervisión de la CNMV no
exceptuadosporlamismadelaaplicacióndedichoCódigodeConducta.


DEFINICIONES


Inversiones financieras temporales. A efectos de la presente política, se considerarán
inversiones financieras temporales cualesquiera inversiones en instrumentos financieros, con
excepcióndelassiguientes:


Ͳ

Las inversiones que estén sujetas a restricciones a la libre disposición por virtud del
título fundacional, de los estatutos de la entidad o de la normativa que sea de
aplicación.
Ͳ Lapartedelpatrimoniodelaentidadqueprovengadeaportacionesefectuadasporel
fundador,pordonantesoporasociadosconsujeciónarequisitosdenodisposicióno
convocacióndepermanencia.


Instrumentos financieros. A efectos de la presente política tienen la consideración de
instrumentos financieros los recogidos en el Anexo de Instrumentos financieros de la Ley del
MercadodeValores,alqueseremitesuartículo2.


GESTIÓNYSELECCIÓNDELASINVERSIONES


LagestiónyseleccióndeinversióndelaFundaciónseregiráporlaéticayporlaalineacióncon
susprincipiosinstitucionales,fundacionalesyorganizativosyconlosvaloresquerepresentana
la entidad y adecuado a un perfil de riesgo conservador. Además de lo anterior, esta política
seguirálossiguientesprincipiosbásicos:



¾ Principiodecoherencia



Laestrategiadeinversióndeberásercoherenteconnuestroperfilderiesgo,duraciónde
lospasivosyprevisionesdetesorería.

¾ Principiodeliquidez


En general las inversiones deberán tener un elevado grado de liquidez, para lo cual los
activos financieros deberán gozar de una razonable capacidad de enajenación a precios
razonables.AdemásFUNDACIÓNMAPFREdeberátenerlatitularidadylalibredisposición
sobrelosactivos






























¾ Principiodeseguridadoperativa


La gestión y el control de las inversiones exige que el control de límites de riesgo,
seguimientoderentabilidadylafuncióndeinformaciónesténdocumentadosporescrito,
paraquesusriesgossepuedandeterminar,medir,vigilarogestionar.



¾ Principiodediversificación:



Se diversificarán los riesgos seleccionando carteras compuestas por una pluralidad de
activos no correlacionados entre sí, de distintos emisores y con diversas características
desdeelpuntodevistaderiesgo.


¾ Principiodepreservacióndelcapital.


Las inversiones deben perseguir la preservación del capital de las IFT, por lo que será
necesariaunaprudentepolíticadeseleccióndeinversiones.



¾ Principiodenoespeculación



FUNDACIÓN MAPFRE sólo realizará operaciones que no respondan a un uso meramente
especulativo, por lo que serán objeto de especial explicación al Patronato, en su caso, la
realizacióndelassiguientesoperaciones:


•Operacionesintradía.


• Operaciones en los mercados de derivadosy ventasa corto que no respondana una
finalidaddecoberturaderiesgos.


•Contratosfinancierospordiferencias.


•Ycualesquieraotrasdenaturalezaanáloga.


La selección de las inversiones tiene como objetivos la conservación del valor de los activos
con máxima seguridad y con el mínimo riesgo posible, así como garantizar la liquidez de
transformar las IFT en dinero sin pagar un coste por ello y una rentabilidad razonable
atendiendoa lascondiciones demercadoen elmomentode lacontratación.Eneste sentido,
seestablecenlossiguientescriteriosporelquedeberánregirlaseleccióndeinversiones:


Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ

Plazo de las inversiones: Se establece un plazo no inferior a 6 meses ni superior a 5
años.
Tipo de activos: Las inversiones se efectuarán en valores o instrumentos financieros
negociadosenmercadossecundariosoficiales.
Concentración de riesgos: Se distribuirán entre varios emisores, y entre activos de
distintanaturaleza.
Diversificacióngeográfica:LasIFTserealizarán principalmenteenEspaña,aunque
podrá realizarlas también en aquellos países donde opere a través de delegación. En
ningúncasopodráhaceroperacionesenpaísescatalogadoscomoparaísosfiscales.
Valoreséticosymorales:Sevalorarápositivamentelainversión enemisoresque
cumplan con altos estándares de responsabilidad social, ambiental y de buen
gobierno.






























DebidoalvolumendelacarteradeinversiónysiguiendoconlasrecomendacionesdelAcuerdo
de la CNMV, Fundación MAPFRE constituirá un Comité de Inversiones formado por tres
miembrosconconocimientostécnicosyexperienciasuficienteparaestecometido.Este
ComitéestácompuestopordosexpertosajenosaFundaciónMAPFREyeltercerexpertoserá
elresponsabledelÁreadeAdministraciónyMediosdeFundaciónMAPFRE.


Así mismo, se encomienda al Área de Auditoria Interna de Fundación MAPFRE el control
periódicodelcumplimientodelosprincipiosdefinidosporlaFundaciónenestapolítica,siendo
la entidad de valores designada al efecto la responsable de velar por el adecuado registro y
documentación de las operaciones, así como de la custodia de las inversiones realizadas por
Fundación.


PROCEDIMIENTO


DeconformidadconlosEstatutosyelReglamentodelPatronatodelaFundación,elComitéde
Dirección de la Fundación es el órgano encargado de la supervisión de la gestión económica
ordinaria de la Fundación, incluidas las inversiones financieras temporales sujetas al Acuerdo
de CNMV, de acuerdo con las líneas estratégicas definidas por el Patronato. Así mismo, es el
órgano encargado de aprobar las medidas necesarias para la adecuada gestión de los fondos
líquidosdelapropiaFundación,afindeoptimizarsusrendimientos.


El Comité de Dirección podrá delegar en el Director General de la Fundación la toma de
decisionessobrelainversiónordinaria,quién,respetando lapolíticadeinversión definida por
laFundaciónyteniendoencuentaloslímitesdelapoderamientoconferidoporlosórganosde
gobierno, podrá adoptar las decisiones que estime convenientes, previo asesoramiento
especializado del Comité de Inversiones, que deberá reunirse regularmente y como mínimo
cuatrovecesalaño.


Lasdecisionesde inversióntomadasporlaDirecciónGeneral trasdicho asesoramiento, serán
ejecutadasporelÁreadeAdministraciónyMediosdelaFundación,atravésdeintermediarios
del sistema financiero con solvencia y seguridad acreditadas y documentará las operaciones
financieras de compra/venta, verificando que en la documentación figuran las firmas de los
apoderados.


El Director General dará cuenta al Comité de Dirección de las operaciones novedosas o
singulares que en el marco de esta autorización se produzcan y requerirá autorización previa
dedichoórganoy,ensucasodelPatronato,paracualquierotraquepuedeexcederdelmarco
habilitadoporestedocumento.
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