
Organización con Estatus Consultivo General ante el  
Consejo Económico y Social (ECOSOC) de Naciones Unidas

 
 

 Huertas 71, 5º Dcha.  28014 Madrid 
Tel: +34 91 344 01 76  Fax: +34 91 344 03 66 
e-mail: promocionsocial@promocionsocial.org 
www.promocionsocial.org 

F
un

da
ci

ón
 P

ro
m

oc
ió

n 
S

oc
ia

l d
e 

la
 C

ul
tu

ra
 

 R
ec

on
oc

id
a 

po
r 

O
.M

. d
e 

10
/I

I/
19

88
 

 C
.I

.F
. G

-7
87

71
81

3 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA FUNDACION PROMOCION SOCIAL EN 
MATERIA DE POLITICA DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 
 
 
 
 
I. Objeto del Código de Conducta sobre la política de inversiones 

financieras temporales. 
 
La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones dispone, en su artículo 
14.2 que corresponde al Patronato cumplir con los fines fundacionales y 
administrar con diligencia los bienes y derechos que integran el patrimonio de 
la fundación, manteniendo el rendimiento y la utilidad de los mismos. Por su 
parte, los Estatutos de la Fundación Promoción Social (en adelante, FPS) 
prevén en su artículo 7 la competencia del Patronato para adquirir, administrar, 
gravar y disponer de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la 
Fundación. Asimismo el art. 23 establece que el Patronato podrá en todo 
momento y cuantas veces sea preciso, a tenor de lo que aconsejen las 
coyunturas económicas y conforme a lo previsto en la legislación vigente, 
efectuar las modificaciones que estime necesarias o convenientes de las 
inversiones del patrimonio de la Fundación, con el fin de evitar que éste, aun 
manteniendo su valor nominal, se reduzca en valor efectivo. 
 
El presente Código de Conducta sobre la política de inversiones temporales 
tiene como objeto actualizar los procedimientos de actuación de la Fundación 
Promoción Social en la realización de inversiones financieras temporales 
contenidos en el Código de Conducta sobre política de inversiones temporales 
aprobado con fecha 14 de diciembre de 2018. 
 
Con el presente Código se da cumplimiento a los principios y recomendaciones 
del Código de Conducta acordado por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) el 20 de febrero de 2019, y que ha supuesto una actualización 
del código de conducta relativo a las inversiones temporales de las entidades 
sin ánimo de lucro. Dicho acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) el día 5 de marzo de 2019, y se produce en desarrollo de la disposición 
adicional quinta del Texto refundido de la Ley del Mercado de Valores 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. 
 
Los principios básicos de la política inversora de FPS son, en primer lugar, la 
salvaguarda de su patrimonio; en segundo lugar, el mantenimiento de la 
liquidez necesaria para el desarrollo de su actividad fundacional y, por último, la 
obtención de una rentabilidad adecuada en función de las condiciones 
generales imperantes en el mercado. 
 
 
 



 
2. Definición 
 
A efectos de este Código de Conducta, se considerarán inversiones financieras 
temporales cualesquiera inversiones en instrumentos financieros, con 
excepción de las siguientes: 
 

i. 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. 
ii. La parte del patrimonio de la entidad que provenga de aportaciones 
efectuadas por el fundador, y por los donantes con sujeción a requisitos 
de no disposición o con vocación de permanencia. 

 
A efectos del presente código tienen la consideración de instrumentos 
financieros los recogidos en el Anexo de Instrumentos financieros de la Ley del 
Mercado de Valores, al que se remite su artículo 2.(1) 
 
3. Política y selección de las Inversiones Financieras Temporales 
 
La política de inversión de la FPS se ajustará a sus objetivos fundacionales, 
especificando los objetivos y riesgos de las inversiones, el plazo, la 
diversificación geográfica o cualquier otra circunstancia que se considere 
relevante. 
 
Tal y como está recogido en el Código de Conducta de la FPS, en la selección 
de las inversiones financieras se valorará la seguridad, liquidez y rentabilidad 
que ofrezcan las distintas posibilidades de inversión, vigilando que exista el 
necesario equilibrio entre estos tres objetivos y atendiendo a las condiciones 
del mercado en el momento de la contratación.  
 
Además se tendrán en cuenta a la hora de seleccionar las inversiones 
financieras los principios de coherencia, de diversificación y de preservación 
del capital.  
 

                                                 
(1) 1 El artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores establece que “quedan comprendidos en el ámbito de la presente 

Ley los valores negociables emitidos por personas o entidades, públicas o privadas, y agrupados en emisiones. 
Reglamentariamente se establecerán los criterios de homogeneidad en virtud de los cuales un conjunto de valores 
negociables se entenderá integrado en una emisión. 

 
También quedarán comprendidos dentro de su ámbito de actuación los siguientes instrumentos financieros: 
a. Los contratos de cualquier tipo que sean objeto de negociación en un mercado secundario, oficial o no. 
b. Los contratos financieros a plazo, los contratos financieros de opción y los contratos de permuta financiera, 
siempre que sus objetos sean valores negociables, índices, divisas, tipos de interés, o cualquier otro tipo de 
subyacente de naturaleza financiera, con independencia de la forma en que se liquiden y aunque no sean objeto 
de negociación en un mercado secundario, oficial o no. 
c. Los contratos u operaciones sobre instrumentos no contemplados en las letras anteriores, siempre que sean 
susceptibles de ser negociados en un mercado organizado, oficial o no, y  
d. aunque su subyacente sea no financiero, comprendiendo, a tal efecto, entre otros, las mercancías, las materias 
primas y cualquier otro bien fungible. 
A los instrumentos financieros, les serán de aplicación, con las adaptaciones precisas, las reglas previstas en esta 
Ley para los valores negociables”. 
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Por lo tanto las decisiones de inversión serán tomadas tomando como 
referencia los siguientes principios rectores:  
 

a) Seguridad: las inversiones se realizarán siempre que no exista duda 
razonable de su recuperación en el plazo previsto y cuenten con las 
garantías adecuadas. 

 
b) Liquidez: las inversiones deberán permitir su disponibilidad en un 

plazo no superior a 10 días hábiles, de tal manera que permitan 
hacer frente a los pagos operativos de la Fundación. 

 
c) Rentabilidad: el criterio básico será la obtención de una rentabilidad 

adecuada, en relación al coste de la inversión con los beneficios 
generados por la misma.  

 
d) Diversificación: se distribuirán adecuadamente las inversiones entre 

diferentes valores, activos financieros y emisores, de forma que se 
repartan los riesgos.  

 
e) No especulación: se evitará la realización de operaciones que 

respondan a un uso meramente especulativo de los recursos 
financieros en el corto plazo. A estos efectos, serán objeto de una 
especial explicación las operaciones intradía, operaciones en los 
mercados derivados que no respondan a una finalidad de cobertura 
de riesgos, ventas en corto plazo que no respondan a una finalidad 
de cobertura de riesgos y contratos financieros por diferencias 

 
4. Límites establecidos para la selección y gestión de inversiones 
 
La selección y gestión de inversiones serán proporcionadas al volumen y 
naturaleza de las inversiones financieras temporales realizadas.  
 
Límites establecidos para la selección y gestión de inversiones 
 
Distribución por clase de activo Limitaciones internas 
Renta Fija < 50% 
Renta variable < 50% 
Activos alternativos < 20% 
Los fondos están incluidos en la categoría de renta fija o renta variable según su política de 
inversión. 
 
Las inversiones en renta fija y/o fondos de inversión se realizarán con criterio 
de permanencia (criterio de invertir y mantener), con el fin de evitar actitudes 
especulativas y volatilidades a corto plazo. Las inversiones de renta fija se 



mantendrán hasta el vencimiento si no hubiera una causa mayor que 
aconsejara otra acción.  
 
Se podrá invertir asimismo en préstamos y otras formas de financiación, 
siempre que se adapten a los criterios de rentabilidad/riesgo de la cartera. 
 
Las inversiones en activos alternativos no UCITS o UCITS (Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities: Organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios) sin liquidez diaria, no superarán el 20% de la 
cartera de inversión de la Fundación y se mantendrá en cartera hasta la 
primera de las siguientes fechas: vencimiento de la inversión, decisión de 
transmisión a un tercero, a juicio de las entidades gestoras de la cartera de la 
Fundación, atendiendo a las circunstancias de la inversión y del mercado. 
 
La cartera o carteras en las que se materialicen las Inversiones Financieras 
Temporales podrán estar invertidas en activos emitidos, negociados, 
denominados en monedas y referidos a países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
 
Selección de los gestores de las inversiones  
 
Las sociedades a las que se le encomendará la gestión de las carteras deberán 
cumplir con unos criterios éticos para la selección de las inversiones que 
tengan como principios básicos el respeto de la vida, de los derechos humanos 
y de los derechos de los trabajadores; la realización de negocios que sean 
lícitos y la protección del medio ambiente. 
 
De la misma manera, todas las inversiones realizadas directamente por la FPS 
deberán cumplir los mismos requisitos éticos.  
 
Se solicitará al Protectorado la autorización anual necesaria para la realización 
de los actos de disposición de los recursos fundacionales.  
 
5. Diversificación de Riesgos 
 
La política de inversión tendrá en cuenta la diversificación del riesgo a través 
de la selección de carteras compuestas por una pluralidad de activos no 
correlacionados entre sí, de distintos emisores y con diversas características 
desde el punto de vista de su riesgo; así como la selección de distintas 
instituciones de inversión colectiva armonizadas. 
 
6. Conflicto de Intereses 
 
Cuando exista un conflicto entre los intereses de FPS y los de cualquier 
patrono o empleado de la Fundación, tan pronto como se tenga conocimiento, 
se deberá comunicar al Patronato, a fin de que dicho órgano pueda disponer lo 
que proceda en tal situación, según lo establecido en la política de conflicto de 
interés aprobada por la FPS. 
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Ante una situación de conflicto de intereses, en el sentido apuntado en el 
párrafo precedente, que no pueda ser evitada, deberán prevalecer, en todo 
caso, los intereses de la Fundación sobre los del empleado o patrono. 
 
Los empleados y patronos no deberán utilizar su condición para la obtención, 
para sí o para su grupo familiar o empresarial, de privilegios, beneficios o 
facilidades que no hubieran obtenido en su condición normal de persona física 
o jurídica. 
 
Queda terminantemente prohibido revelar la información a la que se tenga 
acceso por su condición laboral o profesional en la Fundación. 
 
Asimismo, la información recibida como consecuencia de su pertenencia a la 
Fundación no deberá ser utilizada para la realización, de forma directa o 
indirecta, de actividades al margen de la Fundación. 
 
7. Competencia 
 
El Patronato es el responsable último de establecer y aprobar este código de 
conducta y sus ulteriores modificaciones. El Patronato velará y evaluará el 
cumplimiento de esta política.  
 
El Patronato delega en la Comisión Ejecutiva la responsabilidad en la 
aplicación y el mantenimiento de esta política.  
 
La Comisión Ejecutiva se cerciorará de que los responsables de la toma de 
decisiones sobre inversiones cuenten con conocimientos técnicos y experiencia 
suficientes o se sirvan de asesoramiento profesional apropiado. Asimismo 
deberá velar porque el mismo ofrezca suficientes garantías de competencia 
profesional, de independencia, así como ausencia de cualquier conflicto de 
interés. 
 
Será competencia de la Dirección de la FPS la adquisición de las inversiones 
financieras, bajo la aprobación y supervisión de la Comisión Ejecutiva, con 
observancia de los principios que se recogen en el presente Código de 
Conducta. 
 
Para la realización de las inversiones se podrá elegir a la entidad o entidades 
gestoras que FPS considere que ofrece suficientes garantías.  
 
8. Diligencia de la Dirección 
 
La dirección de la Fundación deberá mantener en todo momento un alto grado 
de profesionalidad, interesándose activamente por los asuntos que afecten a la 
entidad y desarrollando su trabajo con diligencia. 
 



La dirección deberá informarse suficientemente de todos los asuntos que 
hayan de conocer en la realización de su trabajo. 
 
Por último, la dirección de la Fundación está obligada a no revelar la 
información que conozcan con motivo de su actividad, permaneciendo dicha 
obligación aun después de cesar en la misma. 
 
9. Seguimiento del Código e informe anual 
 
Anualmente y con motivo de la presentación de la cuentas anuales, la 
Dirección informará al Patronato de las inversiones financieras que se hayan 
realizado durante el ejercicio correspondiente, de los rendimientos obtenidos y 
de su destino. 
 
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Fundaciones de 
competencia estatal, el Patronato emitirá un informe anual detallado acerca del 
grado de cumplimiento por parte de FPS del Código de Conducta, que se 
remitirá al Protectorado junto con las cuentas anuales, debiendo incluir en el 
primer informe anual la trascripción literal de los acuerdos que en el presente 
documento se recogen, alcanzados por el órgano de gobierno para tomar razón 
de la publicación y vigencia del Código de Conducta y adoptar, en su caso, las 
medidas conducentes a seguir sus principios y recomendaciones. 
 
Dicho informe deberá especificar aquellas operaciones realizadas que se han 
separado, en su caso, de las recomendaciones contenidas en este Código de 
Conducta y explicar las razones por las que no se hayan seguido. 
 
El informe anual se publicará en la web de la FPS. 
 
10. Entrada en vigor  
 
El Patronato de la Fundación, reunido en sesión ordinaria en fecha 19 de 
diciembre de 2019 aprueba el presente Código de Conducta para la realización 
de inversiones financieras temporales.  
 
Las políticas y directrices contenidas en este Código de Conducta comenzarán 
a aplicarse desde la fecha de la aprobación. 

 
 


