
 

 

POLÍTICA DE INVERSIONES DE MUNDUBAT 

 
Mundubat hace suyo el acuerdo aprobado por la COMISION NACIONAL DEL 

MERCADO DE VALORES,  el 20 de Noviembre de 2003 y publicado en el BOE del 8 

de Enero de 2004, por el que se aprueba el Código de Conducta de las entidades 

sin ánimo de lucro para la realización de inversiones temporales. 

 

Tendrá en cuenta las recomendaciones y principios establecidos en el presente 

decreto e informara de su seguimiento, como lo ha venido haciendo desde la 

publicación del mismo, en sus memorias anuales  y siempre que sea requerida para 

ello. 

 

El código se detalla como sigue: 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA FUNDACIÓN MUNDUBAT PARA LA 

REALIZACiÓN DE INVERSIONES TEMPORALES EN EL ÁMBITO DEL 

MERCADO DE VALORES  

 

1. Ámbito de aplicación.-Será aplicable por la Fundación Mundubat como 

entidad sin ánimo de lucro, tanto en la sede central, como en las diversas 

delegaciones y sedes del estado, si hubiera el caso  

(2) Inversiones temporales. A efectos de lo dispuesto en este 

Código, se consideran inversiones temporales aquellas que tengan tal 

condición conforme al Plan General de Contabilidad, aprobado por el 

Real Decreto 1643/1990, de 20 de noviembre, siempre que se trate 

de inversiones en activos con vencimiento no superior a un año, así 

como aquellos activos a mayor plazo que se adquieran o mantengan 

con la finalidad de beneficiarse a corto plazo de las variaciones en sus 

precios.  

(3) Valores mobiliarios e instrumentos financieros.  

A efectos del presente Código, tienen la consideración de valores 

mobiliarios e instrumentos financieros aquellos comprendidos en el 

artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores, así como las 

participaciones en instituciones de inversión colectiva.  

 

2. Principios y recomendaciones.  

1. Se establecerán sistemas de selección y de gestión de inversiones.-

Mundubat  tendrá establecidos sistemas de selección y gestión 

proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones financieras 

temporales que realice. En cualquier caso, el Consejo de Dirección y 

más en concreto el departamento de Finnzas contarán con los 

suficientes conocimientos técnicos, para lo cual podrán decidir la 

contratación del asesoramiento profesional de terceros que, a su 

juicio, ofrezcan suficientes garantías de competencia profesional e 

independencia.  

 

3. Selección de inversiones 

1. Para la selección de las inversiones financieras temporales, se 

valorará en todos los casos la seguridad, liquidez, principios éticos,  

medioambientales  y de rentabilidad que ofrezcan las distintas posi-

bilidades de inversión, vigilando siempre que se produzca el 



necesario equilibrio entre estos principios, atendiendo a las 

condiciones del mercado en el momento de la contratación, y nunca 

realizará inversiones que violen estos principios.  

2. Mundubat, diversificará los riesgos correspondientes a sus 

inversiones. Además, y al objeto de preservar la liquidez de sus 

inversiones, negociará con las entidades el rescate de las 

inversiones sin coste alguno, efectuando sus inversiones temporales 

en valores o instrumentos financieros negociados en mercados 

secundarios oficiales.  

3. Mundubat no realizará operaciones que respondan a un uso 

meramente especulativo de los recursos financieros.  

 

4. Seguimiento del Código.  

La Junta de Patronato, y/o dirección de Mundubat se comportará con 

transparencia informativa respecto del seguimiento .de las recomendacio-

nes contenidas en este código de conducta.  

 

La Junta de Patronato y/o Consejo Directivo presentará un informe anual 

acerca del grado de cumplimiento del citado código para que lo conozcan 

el Protectorado o sus partícipes, asociados o mutualistas.  

 
 

 
 

Bilbao 12 de Marzo de 2010. 
 

 
 

 


