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ACUERDO DE APROBACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE VHIO RELATIVO A LAS INVERSIONES 
FINANCIERAS TEMPORALES 

A tenor 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 (BOE nº 255, 

de 24 de octubre de 2015), que procede de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de 

medidas de reforma del Sistema Financiero (BOE nº 281, de 23.11.2002), y del artículo 

333-10 del libro tercero del Código civil de Catalunya, relativo a las personas jurídicas, 
aprobado por la Ley 4/2008, de 24 de abril (DOGC nº 5123, de 02.05.2008), y de 
conformidad con las recomendaciones del Código de Conducta relativo a la 
realización de inversiones financieras temporales en el mercado de valores por 
entidades sin ánimo de lucro, aprobado por el Acuerdo del Consejo de esta 
autoridad reguladora de 20 de febrero de 2019 (BOE nº 55, de 05.03.2019), el 
Patronato, en su reunión del día 15 de noviembre del 2021, adopta el siguiente 

Acuerdo:

Aprobar el Código de Conducta de la Fundació Privada Institut d’Investigació 

Oncològica de Vall-Hebron (VHIO) relativo a las Inversiones Financieras 

Temporales, que se acompaña en Anexo. 

A N E X O 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA FUNDACIO PRIVADA INSTITUT D’INVESTIGACIO 
ONCOLOGICA DE VALL-HEBRON (VHIO) RELATIVO A LAS INVERSIONES 

FINANCIERAS TEMPORALES  

Primero.  Ámbito de aplicación 

1.1 El presente Código de Conducta se aplicará a las inversiones financieras temporales 
en instrumentos financieros que real ice VHIO. Asimismo, se apl icará a la 
disposición, enajenación o gravamen de las mencionadas inversiones 
cuando este Código se ref iera expresamente a estas operaciones.   

1.2 El presente Código de Conducta sigue las recomendaciones de la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores (CNMV) adoptadas en virtud del Acuerdo del Consejo de esta 

autoridad reguladora de 20 de febrero de 2019. 

1.3 Inversiones financieras temporales (IFT). A efectos de este Código de Conducta, se 

considerarán inversiones financieras temporales cualesquiera inversiones en 

instrumentos financieros, con excepción de las siguientes: 

1.3.1 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. 

1.3.2 La parte del patrimonio de la entidad que provenga de aportaciones efectuadas 

por el fundador, por donantes o por asociados con sujeción a requisitos de no 

disposición o con vocación de permanencia. 

1.3.3 Las que se realicen en spinoffs de VHIO 

1.4 Instrumentos financieros. A efectos del presente código tienen la consideración de 

instrumentos financieros los sujetos al ámbito de supervisión de la CNMV y recogidos 

en el Anexo de Instrumentos financieros de la Ley del Mercado de Valores, al que se 

remite su artículo 2, así como cualquier otro activo de carácter financiero que cumpla 

funciones análogas. 

Política y selección de las inversiones 
Segundo. Principios 

2.1 El Patronato de VHIO, como máximo órgano de gobierno de la Fundación, definirá la 

política de inversión ajustada a sus objetivos fundacionales, que especifique los 



2

objetivos y riesgos aceptables de sus inversiones, indicando el tipo de activos, la 

concentración de riesgos, el plazo de las inversiones, la diversificación geográfica o 

cualquier otra variable (medioambiental, social, etc.) que se considere relevante. 

2.2 Para la selección de las inversiones en instrumentos financieros se valorará la 

seguridad, liquidez y rentabilidad que ofrecen 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. 

2.2.1 Principio de coherencia: La estrategia de inversión deberá ser coherente con el 

perfil y duración de los pasivos y las previsiones de tesorería. 

2.2.2 Principio de liquidez: Como regla general deberá invertirse en instrumentos 

financieros suficientemente líquidos. 

Se considera especialmente apropiada, en este  sentido, la inversión en valores 

negociados en mercados regulados o sistemas multilaterales de negociación y 

la inversión en instituciones de inversión colectiva con· reembolso diario 

armonizadas a nivel europeo (UCITS) o equivalentes. 

Deberá tenerse en cuenta al invertir, la profundidad del mercado de los valores 

o instrumentos financieros correspondientes considerando su negociación

habitual.

2.2.3 Principio de diversificación: Se diversificarán los riesgos correspondientes a 

sus inversiones, seleccionando una cartera compuesta por una pluralidad de 

activos no correlacionados entre sí, de distintos emisores y con diversas 

características desde el punto de vista de su riesgo. 

Una política de inversión en una variedad de instituciones de inversión colectiva 

armonizadas o similares se considera también especialmente apropiada desde 

esta perspectiva, dado el principio de diversificación al que las mismas están 

sujetas. 

2.2.4 Principio de preservación del capital: La política de inversión deberá dar en todo 

caso especial importancia a la preservación del capital. 

Se considera en general inapropiado que las entidades sin ánimo de lucro 

realicen operaciones apalancadas o dirigidas exclusivamente a obtener 

ganancias en el corto plazo.  

Deberán, por ello, ser objeto de especial explicación las siguientes operaciones 

que se relacionan a continuación a efectos meramente ilustrativos y no 

limitativos: 

Operaciones intradía. 

Operaciones en los mercados de derivados que no respondan a una finalidad 

de cobertura de riesgos. 

Ventas en corto que no respondan a una finalidad de cobertura de riesgos. 

Contratos financieros por diferencias. 

Medios y organización 

2.3 VHIO contará con medios humanos y materiales y con sistemas para la selección y 

gestión de sus inversiones en instrumentos financieros que sean adecuados y 

proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones que realicen o pretendan 

realizar. 

2.4 En particular, se cerciorarán de que las personas de la entidad que decidan sobre las 

inversiones cuentan con conocimientos técnicos y experiencia suficientes y que se 

sirven de asesoramiento profesional apropiado. 

2.5 El Patronato de VHIO nombrará, a propuesta del Director, una Comisión Asesora de 
Inversiones Financieras Temporales, formada por personas físicas y/o entidades 

especializadas, en número mínimo de tres (3), que no tengan la condición de patronos, 

que ofrezcan suficientes garantías de competencia profesional y de independencia, y 

que no se vean afectados por conflictos de interés. Los miembros de la Comisión serán 

designados por un plazo de dos (2) años, prorrogable sucesivamente por iguales 

períodos de tiempo, y a sus sesiones asistirán, con voz pero sin voto, el director y el 

gerente de VHIO. 

Esta Comisión asesorará, en cada nueva decisión de inversión (adquisición) o 
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desinversión (disposición, enajenación o gravamen), al órgano u órganos al/a los que 
corresponde adoptar el acuerdo correspondiente, y estará representada en el Comité 
de Inversiones. 
 Es función de la Comisión elaborar un informe previo sobre cualquier operación de 

adquisición, disposición, enajenación o gravamen de instrumentos financieros cuyo 

importe sea superior a doscientos cincuenta-mil euros (250.000 €).  

Para ello, esta Comisión se reunirá, presencial o telemáticamente, tantas veces como 

sea necesario. 

El informe emitido no será vinculante pero, si es contrario a la ejecución de la operación, 

para realizar dicha operación será preceptivo el informe del Comité de Inversiones de 

VHIO. 

2.6 Mientras el volumen de la cartera de instrumentos financieros de VHIO se mantenga 
por encima de los 10 millones de euros, se deberá constituir y mantener operativo un 
Comité de Inversiones Financieras Temporales, nombrado por el Patronato. Dicho 
Comité deberá estar integrado por tres (3) o más personas físicas y/o entidades 
especializadas que no se vean afectados por conflictos de interés, de los cuales como 
mínimo dos (2) con conocimientos técnicos y experiencia suficientes, debiendo contar 
con representantes del Patronato, de la Comisión Asesora de Inversiones Financieras 
Temporales y de, al menos, una persona ajena a ambos órganos. Los miembros del 
Comité serán designados por un plazo de dos (2) años, prorrogable sucesivamente 
por iguales períodos de tiempo.  
Deberá reunirse regularmente, como mínimo cuatro (4) veces al año, y a sus 
sesiones asistirán, con voz pero sin voto, el director y el gerente de VHIO.  
Son funciones de este Comité velar para que los acuerdos de adquisición, 
disposición, enajenación o gravamen de los instrumentos financieros temporales se 
adopten de conformidad con la normativa vigente y con las directrices del Código de 
Conducta de la CNMV, así como con las directrices del presente Código, con el 
Acuerdo relativo a la Política de Inversiones Financieras Temporales de VHIO y con 
los restantes acuerdos adoptados por el Patronato sobre esta materia, y 
concordantes, en su caso; informar al órgano u órganos al/a los que corresponde 
adoptar el acuerdo de adquisición, disposición, enajenación o gravamen cuando 
existan discrepancias entre éste/os y las recomendaciones de la Comisión Asesora 
de Inversiones Financieras Temporales, y validar, si procede, el informe anual de las 
inversiones financieras temporales de VHIO a que se refiere el apartado tercero del 
presente Código de Conducta. 

2.7 Asimismo, VHIO contará con una función de control interno para comprobar y 

supervisar el cumplimiento de su política de inversiones financieras temporales y 

asegurar que cuentan en todo momento con un sistema adecuado de registro y 

documentación de las operaciones y de custodia de las inversiones. Dicha función 

deberá contar con suficiente autoridad e independencia y desarrollarse por personal 

con conocimientos adecuados o delegarse en entidades especializadas. 

Tercero. Seguimiento del Código 

3.1 VHIO elaborará un informe anual detallado y claro acerca de las inversiones 

financieras temporales realizadas durante el ejercicio y sobre el grado de 

cumplimiento de los principios y recomendaciones contenidos en el Código de 

Conducta relativo a las Inversiones Financieras Temporales de la CNMV y en el 

presente Código de Conducta, así como en el Acuerdo relativo a la Política de 

Inversiones Financieras Temporales de VHIO, informe que deberá ser objeto de 

validación, si procede, por el Comité de Inversiones Financieras Temporales de 

VHIO, y que será presentado al Patronato, juntamente con las Cuentas Anuales y la 

Memoria del Ejercicio, debidamente validado por el referido Comité, en su caso, para 

su aprobación, y remitido posteriormente al Protectorado y puesto a disposición de 

las entidades que integran el Patronato de VHIO y del público en general. 

 3.2   El informe deberá especificar las operaciones realizadas que se han separado, en 

su caso, de las recomendaciones contenidas en el Código de Conducta de la CNMV 

y en el presente Código de Conducta, así como en el Acuerdo relativo a la Política 

de Inversiones Financieras Temporales de VHIO y explicar Ias razones por las que 

no se hayan seguido. 
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 3.3.   Además del requerimiento anterior, el director y/o el gerente de VHIO informarán a la 

Comisión Ejecutiva las operaciones relativas a IFT realizadas desde la última sesión 

celebrada. 

 Cuarto. Aplicación del presente Código de Conducta 

4.1  El presente Código de Conducta entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 

por el Patronato de VHIO y el primer informe anual se corresponderá con el siguiente 

ejercicio económico completo que se inicie a partir de dicha fecha. 

4.2  En el primer informe anual que deba elaborarse tras la aprobación del presente 

Código de Conducta se transcribirán literalmente los acuerdos que los órganos de 

gobierno de VHIO hayan aprobado para tomar razón del Código de Conducta de la 

CNMV, aprobado por el Consejo de esta autoridad reguladora en fecha 20 de 

noviembre de 2019, y adoptar, en su caso, las medidas conducentes a seguir sus 

principios y recomendaciones. 




