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EC10396 

 
CÓDIGO DE CONDUCTA RELATIVO A LAS INVERSIONES  

DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
          
 

Estimados amigos: 
 
La Ley del Mercado de Valores (texto refundido aprobado por RDL 4/2015) en 

su disposición adicional quinta mantiene el principio de restringir las inversiones 
financieras temporales a las entidades sin ánimo de lucro. Por ello, y procediendo de 
la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero (Ley 44/2002), se disponía 
que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España y el 
Ministerio de Economía, cada uno en el ámbito de su supervisión, aprobaran códigos 
de conducta con las reglas o consejos necesarios para ayudar a las entidades en su 
modo de operar en dichos mercados. 
 

De todo ello se informó en su momento en el año 2004 (circular de fecha 28 
de enero de 2004, Doc. Ref.: EC03151). Transcurridos ahora ya más de quince años 
desde la aprobación del código de conducta por la CNMV, período en el que ha 
habido cambios normativos y de funcionamiento del mercado muy relevantes, e 
incluso cambios en la normativa contable, se ha considerado necesario proceder a la 
actualización de dicho código. 
 

Hay que tener en cuenta que, por su parte, el Banco de España (por acuerdo 
de su Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2003), dispuso que el Código de 
Conducta de la CNMV sería de aplicación en los mismos términos para los ámbitos 
de depósito, préstamo, cesión temporal de activos u otros análogos. Y el Ministerio 
de Economía aprobó (Orden ECO/3721/2003, de 23 de diciembre) un código de 
conducta específico para las mutuas de seguros y mutualidades de previsión social. 
 

Ahora, el Consejo de la CNMV ha aprobado el pasado 20 de febrero de 20191 
(publicado en BOE 5 de marzo de 2019, pincha aquí) el nuevo código de conducta 
relativo a las inversiones de las entidades sin ánimo de lucro que sustituye al 
aprobado en 2003. 
 
 
 
 

                                            
1
 En el BOE la cita de la fecha entendemos que es una errata pues dice “2018”. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-A-2019-3174.pdf
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1.- AMBITO DE APLICACIÓN 
  

Este Código de Conducta se aplicará a las entidades sin ánimo de lucro que 
realicen inversiones temporales en valores mobiliarios e instrumentos financieros en 
el ámbito de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.  
 

El propio código matiza qué entiende a efectos de su aplicación por entidades 
sin ánimo de lucro:  fundaciones, asociaciones, Colegios Profesionales, mutuas de 
seguros y las mutualidades de previsión social (sin perjuicio de lo que establezca 
para las mismas el Código de Conducta de la Dirección General de Seguros – 
Ministerio de Economía), mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social, y cualquier otro tipo de entidad con 
personalidad jurídica y sin ánimo de lucro que esté sujeta a tipos de gravamen 
reducidos en el Impuesto de Sociedades, cuando tales entidades no tengan un 
régimen específico de inversiones.  
 

Por lo tanto, es de aplicación a las Entidades Titulares y sus Centros, en la 
medida en que tengan tipos de gravamen reducidos en el Impuesto de Sociedades 
para las rentas no exentas. 
 

Además, a efectos de lo dispuesto en este Código, se consideran inversiones 
financieras temporales cualquier inversión en instrumentos financieros, con 
excepción de: 

 

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

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

 
Hay que entender que esto significa que las inversiones vinculadas, en su caso, 

a la dotación fundacional (p.ej.) o las inversiones que reciba una entidad a título de 
herencia con requisito de no disposición o permanencia (p.ej.), no estarían sujetas al 
código, puesto que la entidad realmente no tiene liberalidad en su gestión. 
 

Se podría entender, a los efectos de lo previsto por la Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, en sus 
Orientaciones “Economía al servicio del carisma y la misión”, que dicho concepto 
sería el extrapolable al patrimonio estable. 
 
 
2.- PRINCIPIOS Y RECOMENDACIONES. 
  

Cabe destacar como mayor novedad, las orientaciones o recomendaciones 
que se ofrecen para que las entidades establezcan los medios y organización para la 
correcta gestión de sus inversiones financieras. 
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Además del principio general de contar con medios humanos y materiales, y 
con sistemas para la selección y gestión de sus inversiones, remarca la necesidad 
de que sean adecuados y proporcionados al volumen y la naturaleza de las 
inversiones que se pretendan realizar. 
 

Es importante ver la relación entre las dos variables: volumen de inversión y 
naturaleza de las inversiones. La complejidad no está directamente vinculada al 
volumen de inversión que se gestione, sino quizás en mucho mayor grado a la 
complejidad de la cartera de inversión o a los niveles de riesgo con los cuales se 
quiera operar. 
 

Por ello, se recomienda cerciorarse de que las personas de la entidad que 
decidan sobre las inversiones tengan conocimientos técnicos y experiencia, o que se 
sirvan de asesoramiento profesional apropiado. En el caso de contar con 
asesoramiento externo (no incluido en el organigrama propio de la entidad titular), 
debe tenerse especial cuidado no solo en sus garantías de competencia sino 
también de independencia (para evitar conflictos de interés). Todo ello ha sido 
también ya abordado en el marco de las Directivas sobre Mercados de Instrumentos 
Financieros, conocida por sus siglas en inglés como MiFID (Markets in Financial 
Instruments Directive).  
 

En el caso de que el volumen de la cartera de instrumentos financieros sea 
significativo, se recomienda por parte de la CNMV la posibilidad de constituir un 
Comité de Inversiones que pueda estar formado por tres o más miembros, y que se 
pueda reunir al menos cuatro veces al año. Se plantea que, de esos tres miembros, 
al menos dos tengan conocimiento técnico y experiencia suficiente. La CNMV 
plantea como carteras significativas las que superen los 10 millones de euros. Esta 
recomendación creemos que debería estudiarse también en función de la 
complejidad real y técnica de la cartera (niveles de riesgo, exposición a mercados, 
etc). Anteriormente no se establecía ningún parámetro orientativo. 
 

En la mayoría de nuestras entidades se debiera considerar la necesidad de 
que sea el máximo órgano de gobierno (Consejo o Gobierno provincial, Patronato, o 
similar) quien asuma esa función de conocer y seguir la situación de las inversiones 
financieras con la periodicidad oportuna, cumpliendo las funciones del Comité de 
Inversiones para evitar aumentar innecesariamente el número de órganos existentes 
y el coste que de ello se pudiera derivar; sin perjuicio de contar el órgano de 
gobierno, en caso necesario, de un asesoramiento adecuado. 
 

La CNMV además considera que para carteras de inversión de volumen 
significativo se debería contar con una función de control interno para comprobar el 
cumplimiento de la política de inversiones, y asegurar el adecuado registro y 
documentación de las operaciones. El código establece que dicha función debe 
hacerse con suficiente autoridad e independencia, y desarrollarse por personal con 
conocimientos adecuados o delegarse en entidades especializadas. Todo ello 
parece apuntar a una recomendación de auditoría externa, que es aconsejable, pero 
que no se puede imponer como obligación general a las entidades. En cualquier 
caso, la entidad debe garantizar por sí misma el control, registro y documentación de 
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todas sus operaciones a los efectos de cumplimiento de otra normativa (Impuesto de 
Sociedades, control de blanqueo de capitales, etc). 
 
 
3.- POLÍTICA Y SELECCIÓN DE LAS INVERSIONES. 
 

Se considera buena práctica por la CNMV que los órganos de gobierno de las 
entidades sean los que definan la política de inversión ajustadas a los objetivos de la 
entidad, y que dicha política debe especificar los objetivos y riesgos de las 
inversiones, indicando el tipo de activos, la concentración de riesgos, el plazo de las 
inversiones, la diversificación geográfica o cualquier otra variable que se considere 
relevante. 
 

La CNMV no incluye dentro de esas variables de definición de cartera otros 
aspectos que como entidades católicas deberíamos explicitar dentro del elenco de 
aspectos relevantes para la definición de las políticas de inversión, y que no 
debemos olvidar: el Evangelio, la Doctrina Social de la Iglesia, y el Carisma. Todo 
ello, sirve e ilumina un modo correcto de discernir las decisiones de inversión que 
nunca debemos olvidar ni dar por supuesto. Si realmente la CNMV considera que 
todo lo indicado en el punto anterior lo debe fijar el órgano de gobierno, ello 
justificaría la idea de que sea ese mismo órgano de gobierno quien funcione 
internamente como Comité de Inversiones. 
 

Para la selección de las inversiones financieras temporales, se valorará en 
todos los casos la seguridad, liquidez y rentabilidad que ofrezcan las distintas 
posibilidades de inversión, vigilando siempre que se produzca el necesario equilibrio 
entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento 
de la contratación. En este sentido, el nuevo código replica lo dicho en el anterior. 
 

La CNMV ofrece ahora un elenco de principios inspiradores de las inversiones en 
instrumentos financieros para las entidades sin ánimo de lucro: 
 

 Principio de Coherencia: la estrategia de inversión debe ser coherente con 
el perfil y duración de los pasivos, y la previsión de tesorería. Nosotros nos 
atrevemos a añadir que la coherencia debe ser un concepto que abarque 
también a los ámbitos de identidad. La coherencia no es sólo para la 
aplicación temporal de flujos de activo y pasivo. 

 

 Principio de Liquidez: como regla general invertir en instrumentos 
financieros suficientemente líquidos. Esto nos previene de posiciones de 
inversión en bienes inmuebles o bienes sustitutivos (p.ej. oro). Por ello 
considera especialmente apropiada la inversión en valores negociados en 
mercados regulados o sistemas multilaterales de negociación, y las 
inversiones en instituciones de inversión colectiva (fondos de inversión), o 
equivalentes. 

 

 Principio de Diversificación: diversificar los riesgos seleccionando una 
cartera compuesta por una pluralidad de activos no correlacionados entre sí 
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(de modo que la caída de uno, no implique directamente la caída de los 
demás), de distintos emisores y con diferentes niveles de riesgo. 

 

 Principio de Preservación del Capital: la política de inversión deberá dar en 
todo caso especial importancia a la preservación del capital. La CNMV 
considera en general inapropiado que las entidades sin ánimo de lucro 
realicen operaciones apalacandas o dirigidas exclusivamente a obtener 
ganancias en el corto plazo. En el caso de hacerlas, deberán explicarlas de 
forma detallada en el caso de que sean: operaciones intradía, mercados de 
derivados que no sean cobertura de riesgos, ventas en corto que no sean 
cobertura de riesgo, o contratos financieros por diferencias. Estas mismas 
recomendaciones ya estaban presentes anteriormente. 

 
4.- SEGUIMIENTO DEL CÓDIGO. 
 

La CNMV establece que los órganos de gobierno deberán presentar un 
informe anual detallado y claro acerca del grado de cumplimiento de los principios y 
recomendaciones establecidos en el código, y que en su caso entregarán al 
Protectorado, o pondrán a disposición de partícipes, asociados, mutualistas o 
público en general. Se establece que en el caso de que la entidad tenga página web, 
deberá el informe figurar en ella. 
 

Teniendo en cuenta que la CNMV encarga la tarea de seguimiento a los 
órganos de gobierno, se refuerza la opción a considerar que el Comité de 
Inversiones sea el propio órgano de gobierno para que no suponga la generación de 
un nuevo organigrama, en el caso de que sea estimada la recomendación. 
 

El informe debe detallar si se han realizado operaciones al margen de lo 
establecido en el código de conducta de la entidad, y explicar en su caso las 
razones. 
 
5.- APLICACIÓN. 
 

El nuevo contenido y orientaciones del código se debe aplicar desde la 
publicación en el BOE (5 de marzo de 2019), pero se matiza que el informe respecto 
del año 2018 podrá hacerse conforme a lo previsto en el anterior código de la CNMV 
(2003). 
 

Se establece que el primer informe anual que se elabore tras la aprobación 
del nuevo código, debe incluir los acuerdos literales del órgano de gobierno que se 
hayan adoptado para aplicar la nueva normativa. 
 
6.- CONCLUSIONES. 
 

El mercado financiero es un mercado complejo que ha evolucionado de forma 
muy rápida, y cuya capacidad de innovación y cambio sigue a un ritmo muy alto. Por 
ello, es bueno tener la prevención de definir previamente qué política de inversión 
quiere desarrollar la entidad. Desde nuestra consideración, ese discernimiento y 
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fijación de estrategia es clave para la gestión acorde a lo que la entidad define y 
espera. 
 

Debemos ser conscientes, como dice el documento de la CIVCSVA, que la 
economía también es un testimonio que damos al mundo, y no es indiferente cómo y 
con qué criterios tomamos nuestras necesarias decisiones de inversión. 
 

No obstante, consideramos oportuno recordar una variable que quizás la 
CNMV no ha incluido (por darla quizás por supuesta), que es la medición y control 
real del riesgo. Después de las normativas MiFID I y II, las entidades tienen la 
posibilidad de conocer realmente el riesgo en base a unos criterios homogéneos a 
todas las entidades financieras (con independencia de con cuál o cuáles trabaje 
cada uno). 
 

Es importante saber y reconocer que en las inversiones no existe un riesgo 0, 
es decir, siempre hay un nivel de riesgo, y poder comparar los riesgos con un mismo 
sistema estandarizado (de 1, bajo riesgo, a 7, riesgo alto), permite ponderar y 
controlar los riesgos de producto y cartera, y fijar la posición deseable por la propia 
entidad. La gestión del riesgo y la volatilidad es quizás un elemento más crítico e 
importante que poner el foco en el volumen de inversión. 
 

Además, es bueno conocer y explicitar los costes de los productos 
financieros, de modo que, a la hora de seleccionar determinados productos, no sólo 
miremos la rentabilidad esperada sino también los costes asociados (comisiones de 
gestión, depósito, etc), y tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre 
concentración de posiciones o número de intermediarios. 
 

Estamos en un momento donde cada vez más los requisitos de transparencia 
y veracidad son aspectos claves para poder dar testimonio y ofrecer credibilidad. 
Sabemos que es así en muchos aspectos claves, y en la economía también. Ojalá 
nuestro modo de gestionar los recursos que tenemos para hacer viable la misión, 
sean también un testimonio que podamos ofrecer a la sociedad de hoy. 
 
Un cordial saludo, 

 
 

 
 

José María Alvira Duplá 
Secretario General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 


