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ACUERDO RELATIVO A LA POLÍTICA DE INVERSIONES FINANCIERAS 
TEMPORALES DE VHIO 

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 de 

conformidad con la recomendación contenida en el apartado segundo, epígrafe 

2.6, 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 la Política de Inversiones Financieras Temporales de la Fundació Privada 

Institut d’Investigació Oncològica de Vall-Hebron (VHIO), que se acompaña en 

Anexo. 

A N E X O 

POLITICA DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES DE 
 LA FUNDACIO PRIVADA INSTITUT D’INVESTIGACIO 
ONCOLOGICA DE VALL-HEBRON (VHIO) 

Principios generales de la Política de Inversiones Financieras Temporales de 
VHIO 

a. El objetivo principal de la realización de Inversiones Financieras Temporales (IFT

en adelante) por parte de VHIO es la de minimizar los costes del mantenimiento de

disponibles en cuentas corrientes, relegando a un segundo término la obtención de

rendimientos positivos, salvo para aquellos instrumentos financieros temporales

que el Patronato haya específicamente identificado para constituir un fondo de

endowment.

Por ello, a la hora de la evaluación, se deberán tener en cuenta los gastos de

contratación y la rentabilidad asegurada y comparar la diferencia con el coste de

mantenimiento en cuentas corrientes.

b. Principio de preservación del capital: riesgos aceptables

Dado el objetivo que se persigue con la realización de IFT por parte de VHIO, solo

serán aceptables aquellos instrumentos financieros que garanticen el principal a

vencimiento, en tanto en cuanto las condiciones del mercado lo permitan.

En cualquier caso, si no se encontraran alternativas que cumplan lo anterior, sólo

se aceptarán rentabilidades negativas cuando las mermas en el principal sean

notablemente inferiores a los costes de mantenimiento en saldos de cuentas

corrientes.

Así, solo serán aceptables:

 El riesgo de crédito: riesgo de pérdidas en el caso de fallida del emisor del

instrumento financiero. Para ello, se exigirá una solvencia de la entidad

emisora, medida en forma de rating de una agencia evaluadora de reconocido

prestigio internacional, en la banda más alta del mercado.
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 Riesgo de liquidez: riesgo de que, en caso de necesidad de VHIO de vender

todo o parte de sus IFT antes de su fecha de vencimiento, no encuentre

comprador o, de encontrarlo, el precio de venta no sea el adecuado y genere

pérdidas del principal invertido.

Por ello, el equipo directivo de VHIO, así como la estructura de soporte a la

realización de IFT en VHIO, velarán por el adecuado equilibrio entre los planes

de tesorería y los plazos de vencimiento de las IFT realizadas, combinando

entre sí inversiones en instrumentos financieros con vencimiento a corto,

medio y largo plazo.

 En particular, no será aceptable ningún tipo de riesgos de mercado, es decir,

aquellos riesgos de pérdida asociados a:

 Cambios en los tipos de interés, cuando estos cambios puedan afectar

al principal de la inversión; en cambio, sí serán aceptables los riesgos de

tipo de interés cuando éstos afecten, sólo y exclusivamente, a la

potencial rentabilidad del activo financiero.

 Tipos de cambio, cuando la inversión se materialice en monedas distintas

al euro.

 Intrínsecos de la actividad de mercado, es decir, aquellos riesgos

asociados a la actividad a la que se dediquen los fondos invertidos y que

puedan redundar en pérdidas de todo o parte del principal de la inversión

realizada por VHIO.

c. Factores éticos, de buen gobierno y asociados a la Responsabilidad Social
Corporativa de VHIO

En la realización de las IFT, VHIO comprobará y vigilará que los agentes

intervinientes en la inversión (emisor, mediador, etc.), así como el destino a que

el emisor ordena los fondos recibidos, cumplan, no sólo los requisitos legales

exigibles sino, también, los criterios definidos en las políticas internas de VHIO

en materia de compliance ético, de transparencia, de buen gobierno y de

responsabilidad social corporativa.

d. Principio de diversificación

En la medida que existan posibilidades en el mercado, y ello sea factible

atendiendo a las condiciones de los instrumentos financieros y las restantes

circunstancias concurrentes, se evitará la concentración de IFT en un

determinado emisor, de cara a minimizar el riesgo de crédito global de la cartera.




