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INFORME DEL ÓRGANO ASESOR DE INVERSIONES COMÚN 

Nota del Órgano Asesor de Inversiones común 

Resumen: El Órgano Asesor de Inversiones común rinde informe de sus actividades realizadas 
desde las sesiones de diciembre de 2020 de los órganos rectores del Fondo de 1992 y 
del Fondo Complementario. 
 

Medidas que se 
han de adoptar: 

Asamblea del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario 
 
Tomar nota de la información. 

1 Introducción 

1.1 En cada sesión ordinaria de los órganos rectores, de conformidad con su mandato, el Órgano Asesor de 
Inversiones (OAI) común del Fondo de 1992 y del Fondo Complementario deberá presentar, por 
conducto del Director, un informe sobre sus actividades desde la sesión ordinaria anterior. El informe 
figura en el anexo del presente documento. 

1.2 En vista de que los órganos rectores decidieron en marzo de 2005 que hubiera un OAI común para el 
Fondo de 1992 y el Fondo Complementario, se ha considerado adecuado que este Órgano presente un 
solo informe a los órganos rectores para las dos Organizaciones. 

2 Medidas que se han de adoptar 

Asamblea del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario 

Se invita a la Asamblea del Fondo de 1992 y a la Asamblea del Fondo Complementario a tomar nota de 
la información ofrecida en el informe del OAI común que figura en el anexo. 

 

* * * 
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INFORME DEL ÓRGANO ASESOR DE INVERSIONES COMÚN DEL FONDO DE 1992 Y DEL FONDO 
COMPLEMENTARIO PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2020 A OCTUBRE DE 2021 

 

1 Introducción 

1.1 El presente informe se ha preparado en nombre del Órgano Asesor de Inversiones (OAI) común del 
Fondo de 1992 y del Fondo Complementario. Los datos incluidos en este informe reflejan la situación al 
31 de julio de 2021, y cualquier novedad sustancial que pueda surgir se incluirá en la presentación oral 
del OAI. 

1.2 El mandato del OAI estipulado por los órganos rectores de los dos Fondos es el siguiente: 

a) asesorar al Director en términos generales sobre cuestiones de inversión; 

b) en particular, asesorar al Director sobre el tenor de las inversiones de los Fondos y la idoneidad de 
las instituciones empleadas para fines de inversión; 

c) señalar a la atención del Director los acontecimientos que puedan justificar una revisión de la 
política de inversiones de los Fondos estipulada por los órganos rectores;  

d) asesorar al Director sobre la gestión de la exposición monetaria en relación con los siniestros; y 

e) asesorar al Director sobre otras cuestiones pertinentes a las inversiones de los Fondos. 

1.3 En su sesión de diciembre de 2020, la Asamblea del Fondo de 1992 designó a las siguientes personas 
miembros del OAI por un periodo de tres años: 

• Alan Moore, consultor de finanzas e inversiones, exjefe de Global Markets, State Street Bank 
(Europa) y cofundador y asesor de Molten Markets Inc.; y 

• Beate Grosskurth, banquera de extensa experiencia internacional que ha ocupado puestos 
directivos en el State Street Bank of Boston, en Brown Brothers Harriman y en el CME Group. 

1.4 Además, se volvió a nombrar, para un periodo de dos años, a Brian Turner, consultor de tesorería y 
exdirector de Tesorería del Grupo Henderson Global Investors Ltd.  

2 Reuniones 

2.1 En el momento de preparar el presente informe el OAI había celebrado cuatro reuniones con la 
Secretaría durante el periodo abarcado por el informe, a saber, el 17 de noviembre de 2020 y el 3 de 
marzo, el 30 de junio y el 30 de septiembre de 2021. Las cuatro reuniones se celebraron a distancia. En 
estas reuniones participaron el Director, el Director adjunto/jefe del Departamento de Finanzas y 
Administración y la responsable de Finanzas.  

2.2 Los miembros del OAI celebran reuniones virtuales de manera regular y también con anterioridad a las 
reuniones trimestrales con la Secretaría. Sus miembros también han mantenido un contacto frecuente 
con la Secretaría acerca de diversos asuntos relativos a la administración del tesoro. 

2.3 El 2 de marzo de 2021, los miembros del OAI se reunieron a distancia con el auditor externo a fin de 
proporcionarle una actualización de las actividades del OAI con especial énfasis en la gestión del riesgo 
crediticio. Los miembros del OAI también asistieron a una reunión del Órgano de Auditoría que se celebró 
a distancia el 9 de julio de 2021, en la que brindaron a los nuevos miembros elegidos detalles sobre el 
mandato del OAI y un resumen general de sus actividades. 
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3 Principales cuestiones examinadas 

Las cuestiones principales se exponen en detalle dentro de los apartados siguientes: 

• Resumen económico 

• Mercados de crédito 

• Cobertura del riesgo cambiario derivado de los siniestros 

• Otras cuestiones importantes 

• Objetivos para el año entrante 

4 Resumen económico (que abarca el periodo hasta agosto de 2021) 

4.1 La situación económica a finales de 2020 fue bastante lúgubre: el producto interno bruto (PIB) sufrió 
una caída del 4,2 %, cifra que superó la contracción de la crisis financiera de 2008/2009. La caída derivó 
del brote de COVID-19, la primera pandemia mundial en un siglo, y de los confinamientos nacionales 
que se implementaron a partir de 2020. 

4.2 El año 2021 parece más alentador en lo que respecta al estado de la economía mundial; según las 
últimas proyecciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), se anticipa 
un crecimiento del 5,8 %, cifra que es sustancialmente superior al 4,2 % estimado por la OCDE en 
diciembre de 2020 y que representaría la tasa de crecimiento económico mundial más rápida 
desde 1973. 

4.3 Esta nueva proyección positiva más marcada se atribuye a la distribución de vacunas en economías 
avanzadas, así como a las leyes de estímulo fiscal que se han aprobado en los Estados Unidos de 
América. 

4.4 Sin embargo, hasta el momento la recuperación ha demostrado ser despareja debido a una variación 
en el grado de apoyo gubernamental que reciben las empresas y a diferencias en los programas de 
vacunación de distintos países. Aún hay mucha incertidumbre respecto del estado de la economía 
mundial en los meses restantes de 2021 y, si las proyecciones de la OCDE para el año próximo resultan 
correctas, los ingresos a nivel mundial a finales de 2022 igual serán de USD 3 billones menos que el 
monto estimado si la pandemia nunca hubiera existido. 

Reino Unido 

4.5 Con el programa de vacunación ya avanzado, la economía del Reino Unido ha comenzado a mostrar 
señales de recuperación. En el primer trimestre de 2021, el PIB se redujo un 1,5 %, una contracción 
muy inferior al 4,25 % que el Banco de Inglaterra había predicho en febrero de 2021. 

4.6 El impulso se mantuvo en los meses siguientes: en marzo y abril, el empleo tuvo el mayor aumento en 
casi seis años. El Reino Unido creció un 2,3 % en abril gracias a una mayor flexibilización de las medidas 
de confinamiento, lo que representa el crecimiento mensual más rápido desde julio de 2020. En su 
informe de mayo, el Banco de Inglaterra modificó su proyección para el segundo trimestre de 2021 y 
estimó que la tasa de crecimiento del PIB del Reino Unido alcanzaría el 5,5 % en vez del 4,25 % 
calculado inicialmente. La OCDE también predijo que la tasa de crecimiento anual del PIB del Reino 
Unido en 2021 sería del 7,2 %, una cifra mayor que su estimación anterior del 5,3 %. 
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Estados Unidos de América 

4.7 Los Estados Unidos de América tuvieron la tasa de crecimiento más alta (6,8 %) en más de 35 años, en 
gran parte gracias a los resultados del programa federal de estímulo económico, cuya última entrega 
de cheques al momento de redactar el presente informe se prevé que hará que aumente el gasto en la 
segunda mitad de 2021. El otro factor contribuyente fue la distribución masiva de vacunas. 

4.8 En agosto de 2021, más del 50 % de los norteamericanos ya contaban con la vacunación completa, y se 
considera que el programa de distribución de vacunas ha restaurado en parte la normalidad del 
mercado laboral e impulsado algunos de los acontecimientos económicos positivos de la primera mitad 
de 2021. 

4.9 La OCDE proyecta que la economía de los Estados Unidos crecerá un 6,9 % en 2021, a diferencia de su 
previsión de marzo, que era del 6,5 %, y que se recuperará antes de lo esperado de las pérdidas 
ocasionadas por el brote de COVID-19. 

4.10 Según algunos analistas económicos, estas cifras demuestran que la economía de los Estados Unidos es 
muy resiliente y confirman que el dólar estadounidense debería seguir siendo una moneda de reserva 
mundial segura para inversores de todo el mundo. 

Unión Europea 

4.11 Si bien en el primer trimestre de 2021 hubo una reducción del PIB en toda la Eurozona, la perspectiva 
para el resto del año permite un cauto optimismo. 

4.12 El Banco Mundial aumentó la tasa de crecimiento de la Eurozona a un 4,2 % en su informe Perspectivas 
económicas mundiales de junio de 2021. Aunque las tasas de crecimiento proyectadas para 2021 son 
más bajas en la Eurozona debido a que la distribución de vacunas fue más lenta, hay señales de que la 
región está alcanzando a otras naciones industrializadas. 

4.13 Gran parte de este crecimiento se vio impulsado por el Plan de Recuperación para Europa por el 
coronavirus, que se aprobó en junio de 2021. 

4.14 El desempeño industrial de Europa muestra los mismos signos de recuperación que el de los Estados 
Unidos, y Alemania es responsable de una buena porción de estos avances. Sin embargo, lo más 
probable es que cada país de la Unión Europea tenga un ritmo de recuperación económica distinto. 

China 

4.15 La economía de China ha tenido un buen desempeño en lo que va de 2021. El país tiene una proyección 
de crecimiento anual del 8,5 %, en gran parte debido al resurgimiento de las exportaciones chinas, que 
en el primer trimestre de 2021 aumentaron un 38,7 % respecto del mismo periodo de 2020. 

4.16 Pese a que el panorama general de China es positivo, la recuperación a nivel mundial elevó los costes 
de las materias primas debido a una demanda sin precedentes, lo que ha afectado a varias empresas 
chinas y a su vez ha ralentizado sus tasas de producción. Por su parte, la inflación de los precios 
industriales ha llegado a su nivel más alto en 13 años y ha derivado en un aumento de precios de 
producción y de materias primas, lo cual a su vez ha afectado los costes a nivel mundial. 
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Hidrocarburos 

4.17 En julio de 2021, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) mantuvo por tercer mes 
consecutivo su proyección de la demanda mundial de hidrocarburos para 2021 en seis millones de 
barriles por día. Existe un panorama de demanda más positivo, que se espera que respalde la 
producción hasta el final de 2021. 

Política monetaria y presiones inflacionarias 

4.18 Debido a la envergadura de las leyes de estímulo que se están aprobando en todo el mundo, a las 
interrupciones en la producción y a los precios crecientes de las materias primas, los Gobiernos y los 
bancos centrales están cada vez más preocupados por los recientes aumentos en la inflación. 

4.19 En la Eurozona se dio un aumento en la inflación de mayo de 2021, que aumentó a un 2,0 % interanual, 
desde un 1,6 % el mes anterior y con un 2,2 % en julio de 2021, cifra que superó la meta del Banco 
Central Europeo y que se atribuyó sobre todo al repunte de los precios de la energía, que ahora son un 
13 % más alto. 

4.20 Mientras tanto, en los Estados Unidos la tasa de inflación alcanzó su punto más alto desde agosto de 
2008, y en junio de 2021 el índice de precios de consumo aumentó un 5,4 % interanual, lo que resulta 
alarmante y supera con creces la tasa del 4,9 % estimada y la del 5 % informada en mayo de 2021. El 
fuerte incremento de los precios de consumo se debe a una demanda cada vez mayor, a cuellos de 
botella en la cadena de suministros y a las consecuencias del confinamiento. 

4.21 No obstante, a pesar de los inquietantes aumentos en los costes de producción y consumo, en el 
momento de redactar este documento, los bancos centrales se mantienen firmes y no prevén ninguna 
escalada en los tipos de interés. 

Tercer trimestre en adelante 

4.22 El panorama mundial aún es incierto, pero han surgido tendencias positivas en una variedad de 
mercados diferentes, lo que da lugar a cierto optimismo. Si bien al comienzo del año hubo una 
reducción generalizada del PIB, existen señales de recuperación en el Reino Unido, Estados Unidos y 
Asia Oriental, y en toda la Eurozona se prevé una recuperación similar. 

5 Mercados de crédito 

5.1 Tras las elecciones en los Estados Unidos y las prolongadas negociaciones relativas al Brexit, los 
mercados de crédito se mostraron sorprendentemente optimistas, en especial considerando que los 
efectos de la pandemia mundial aún pesaban en la economía mundial y la interacción social. 

5.2 La disposición para afrontar riesgos se mantuvo sólida y la mayoría de los bancos notificaron más 
ganancias que las esperadas, lo que benefició su valor patrimonial y, en consecuencia, suavizó los 
diferenciales de las permutas de cobertura por incumplimiento crediticio de manera generalizada. Este 
enfoque prevaleciente respecto del riesgo también se vio reforzado por los avances en el desarrollo de 
la vacuna contra el COVID-19 que se han anunciado con frecuencia. 

5.3 A principios del primer trimestre de 2021, el aumento de provisiones por deudas incobrables perjudicó 
los niveles de suficiencia de capital de algunos de los principales bancos y esta situación se reflejó en 
las clasificaciones crediticias de la agencia Fitch, que descendió la calificación crediticia a corto plazo de 
Cooperatieve Rabobank de F1+ a F1. Por esa razón el banco ya no forma parte del Grupo 1 (plazo 
máximo de doce meses) en la lista de los bancos de contraparte de los Fondos, sino que ahora se 
encuentra en el Grupo 2 (plazo máximo de seis meses). 
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5.4 Hacia la mitad del primer trimestre, la volatilidad remontó en los mercados de activos debido a que las 
preocupaciones por el aumento de la inflación crearon un repunte violento en el rendimiento de los 
bonos y provocaron una fuerte caída en los precios de las acciones de desarrollo y tecnología. Los 
inversores de a poco volvieron a confiar en los valores gracias a que los analistas del mercado calmaron 
sus temores afirmando que el repunte de la inflación era temporal y que las principales economías 
mundiales no se encontraban en un ciclo inflacionario, sino reflacionario. Este fue un tema recurrente 
que recibió el respaldo de los bancos centrales, que se abstuvieron de hablar sobre aumentos a corto 
plazo en los tipos de interés y coincidieron en que era probable que el ciclo inflacionario actual fuera 
transitorio. 

5.5 El Qatar National Bank se añadió al Grupo 2 en la lista de los bancos de contraparte y recibió 
calificaciones crediticias a corto plazo de F1 (Fitch), P1 (S&P) y A1 (Moody's) y una ratio de suficiencia 
de capital CET 1 correspondiente al cuarto trimestre de 2020 del 12,8 %. 

5.6 Los mercados de crédito se mantuvieron estables durante el segundo trimestre de 2021 y los 
diferenciales de las permutas de cobertura por incumplimiento crediticio casi no cambiaron en ningún 
ámbito. Las ganancias de los bancos continuaron mostrando signos de recuperación, al igual que la 
economía global, lo cual se reflejó en las evaluaciones crediticias y en múltiples ajustes en las 
calificaciones de las tres principales agencias de calificación crediticia. 

5.7 Solo uno de los bancos de los Fondos se vio afectado negativamente por dichos ajustes: el S&P bajó la 
calificación a corto plazo de Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale de A-1 a A-2 con perspectiva 
estable, con el argumento de que el banco se enfrentaba a desafíos de rentabilidad persistentes y se 
había demorado en incorporar tecnologías de banca digital. Sin embargo, a pesar de la baja en su 
calificación, el banco mantuvo su posición actual en el Grupo 1. 

5.8 Hacia el final del periodo del que se informa, los mercados de crédito se mantuvieron estables, pero la 
valoración de acciones fue cada vez mayor y más volátil. A pesar de la naturaleza de statu quo de las 
políticas de los bancos centrales, el tema de la inflación seguía perturbando a los inversores y el 
fantasma del aumento de los tipos de interés continuaba acechando a los mercados de deuda. 

6 Cobertura del riesgo cambiario derivado de los siniestros 

6.1 La actividad de cobertura para reducir al mínimo el riesgo de que se produzcan movimientos 
cambiarios desfavorables ha sido mínima en los últimos doce meses; no obstante, los tipos de cambio 
de las divisas en las cuales los Fondos tienen una exposición se siguen de cerca a diario. 

6.2 El Director informa al OAI de las novedades respecto de todos los siniestros con carácter trimestral, si 
bien algunos de ellos puede que no tengan repercusión financiera para los Fondos. 

Siniestro del Agia Zoni II 

6.3 En este momento, existe un solo siniestro para el cual hay una indemnización pagadera que requiere 
de una gestión cambiaria. 

6.4 La indemnización pagadera por este siniestro se calcula en EUR 54,6 millones, pero esta cuantía no ha 
sido fijada de manera permanente. Se han pagado unos EUR 15 millones y está retenido un saldo de 
aproximadamente EUR 20 millones, lo que representa el 49 % de la cuantía prescrita. Se ha decidido no 
incrementar este ratio de cobertura hasta que haya más claridad sobre la cuantía de la indemnización 
que habrá que pagar.  
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6.5 El Fondo de 1992 tiene una inversión en doble moneda (DCI, por sus siglas en inglés) de £5,5 millones 
que vence el 21 de diciembre de 2021. La moneda de contraparte es el euro y el monto principal de la 
inversión se reembolsará en euros si el tipo de cambio entre las monedas es mayor que GBP : EUR 1,11 
cuando expire la inversión. Si el reembolso se recibe en euros, parte de ese monto se agregará a la 
suma en esa divisa que se debe pagar por el Agia Zoni II, lo que aumentará el saldo retenido para llegar 
a cubrir la responsabilidad en euros. 

Gráficos de divisas 

6.6 Se han incluido gráficos de los pares de divisas EUR/GPB y GBP/USD del periodo comprendido entre 
el 1 de octubre de 2020 y el 31 de julio de 2021 para ilustrar los movimientos registrados. 

EUR/GBP 
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GBP/USD 

 

6.7 La libra esterlina se fortaleció ante el euro y el dólar estadounidense en los primeros seis meses de este 
periodo y ha mantenido esa tendencia desde entonces. 

6.8 El tipo de cambio EUR/GBP cotizaba en 0,9150 el 1 de octubre de 2020 y aumentó brevemente a 
0,9210 antes de caer al mínimo histórico de 0,8474 a principios de abril de 2021. El euro logró 
recuperarse a 0,8650 antes de volver a debilitarse a su nivel actual de 0,8536. 

6.9 El tipo de cambio GBP/USD cotizaba en 1,2824 el 1 de octubre de 2020 y aumentó a 1,42 en febrero de 
2021. Este par de divisas luego osciló en un rango de seis centavos antes de cerrar en 1,3901 el 30 de 
julio de 2021. 

7 Otras cuestiones importantes 

 Procedimientos internos para los controles de la gestión de las inversiones y del efectivo 

7.1 Conforme a lo dispuesto en el artículo 10.4 c) de los respectivos Reglamentos financieros del Fondo 
de 1992 y el Fondo Complementario, la inversión máxima del capital de cada Fondo en cualquier banco 
o sociedad de crédito hipotecario normalmente no excederá del 25 % de este capital o £10 millones, si 
esta cifra es superior. Y conforme al artículo 10.4 d) de los Reglamentos financieros la inversión máxima 
en cualquier banco o sociedad de crédito hipotecario de los dos Fondos en conjunto será de 
£15 millones y no excederá de £25 millones si el capital combinado de los dos Fondos es superior a 
£300 millones. Como resultado de la recomendación del OAI formulada en las sesiones de octubre 
de 2009 de los órganos rectores, la inversión máxima en los bancos utilizados habitualmente por los 
Fondos se incrementó de £15 millones a £20 millones. El artículo 10.4 d) de los respectivos 
Reglamentos financieros se enmendó en consecuencia. Dado que los capitales combinados de los 
Fondos en la fecha de elaboración de este informe suman unos £56,2 millones, sigue vigente el límite 
normal de inversión de £15 millones en cualquier institución financiera, excepto en los bancos 
utilizados habitualmente por los Fondos, en que el límite normal es de £20 millones. El OAI tiene 
presente en todo momento estos límites y recomendaría cualquier ajuste necesario al Director. 

7.2 El OAI ha examinado las Directrices de Inversión Internas y las Directrices de Cobertura en todas sus 
reuniones desde su informe para las sesiones de diciembre de 2020 de los órganos rectores. El último 
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examen de las directrices tuvo lugar en su reunión del 30 de septiembre de 2021. En los documentos 
adjuntos I y II del presente informe figuran copias de ambos conjuntos de directrices. 

 Vigilancia de los riesgos financieros de los FIDAC 

7.3 En el informe del año pasado, el OAI señaló que había examinado los riesgos financieros de los FIDAC, 
proceso que ha continuado en el año actual. El impacto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea 
(Brexit) y la pandemia actual se consideran preocupaciones persistentes, y el OAI continúa vigilando las 
repercusiones de estos acontecimientos sobre la economía del Reino Unido y la libra esterlina. 

Revisión de las inversiones del Fondo de Previsión del personal 

7.4 El Fondo de Previsión del personal está formado por dos planes, a saber, el Fondo de 
Previsión 1 (FP1), que se invierte con el capital del Fondo de 1992, y el Fondo de Previsión 2 (FP2), 
gestionado por un asesor financiero independiente en nombre del Fondo de 1992. La participación 
en el FP2 es totalmente voluntaria y los gastos corren por cuenta de los participantes en proporción 
a su cuota de inversión. 

7.5 El OAI ha revisado trimestralmente las inversiones en la cartera del FP2 y ha formulado 
observaciones acerca de su idoneidad para un fondo de esta índole. 

Demanda colectiva contra bancos de cambio de divisas en el Reino Unido 

7.6 El 16 de mayo de 2019, la Comisión Europea adoptó dos decisiones que determinaban que varios de 
los principales bancos habían participado en carteles de cambio de divisas al contado entre 
diciembre 2007 y enero de 2013. Se entabló una demanda colectiva para que diversas corporaciones 
presenten reclamaciones por posibles pérdidas debido a esos carteles, y el Órgano de Auditoría 
cuestionó si los Fondos se habían visto perjudicados de alguna manera. 

7.7 El OAI examinó las operaciones de cambio de divisas realizadas en nombre de los Fondos durante ese 
periodo y concluyó que no correspondía que los Fondos formaran parte de la demanda colectiva 
debido a que el efecto sobre los activos de los Fondos era insignificante. 

 Tipos de interés negativos 

7.8 El OAI preparó un documento para el Director en el que se describe la historia de los tipos de interés 
negativos a nivel mundial y su justificación actual. El Director solicitó al OAI que preparara una 
recomendación sobre las mejores formas de lidiar con las consecuencias de los tipos de interés 
negativos sobre las tenencias en euros de los Fondos y el documento se analizó en la reunión 
celebrada el 30 de septiembre. Se llegó a la conclusión de que la Secretaría continuaría estudiando el 
asunto. 

8 Objetivos para el año entrante 

 El OAI tiene la intención de seguir ocupándose de las responsabilidades que le caben, señaladas en el 
párrafo 1.2, en el transcurso del año entrante. 

[firmado] [firmado] [firmado] 

Beate Grosskurth Alan Moore Brian Turner 

 

30 de septiembre de 2021 

* * * 



 

IOPC/NOV21/5/4, anexo, página 9, documento adjunto I  
 

DOCUMENTO ADJUNTO I 

 

Directrices de inversión internas 
 

Revisadas el 30 de septiembre de 2021 
 

Los FIDAC podrán invertir solamente en bancos y sociedades de crédito hipotecario, para lo que se aplicarán las 
siguientes directrices: 
 
1. Para ser apto para recibir inversiones, un banco o una sociedad de crédito hipotecario debe cumplir los 

siguientes requisitos: 
 

a) Un ratio de capital ordinario de nivel 1 (CET 1) de un 9,5 % o superior. 
 

b) Un diferencial de la permuta de cobertura por incumplimiento crediticio (CDS) a cinco años de un 
máximo de 100 puntos básicos, cuyo incumplimiento daría lugar a una revisión para determinar si los 
mercados de crédito eran más débiles en general, o si la solvencia de la contraparte en cuestión se vio 
afectada por un determinado evento crediticio negativo que justificase su exclusión provisional o 
permanente de la lista de préstamos. 

 
c) Una calificación crediticia a corto plazo mínima en dos de las tres principales agencias de calificación 

crediticia (Fitch, Moody's y Standard & Poor's), como se detalla a continuación: 
 

• para plazos de vencimiento de hasta 12 meses (Grupo 1), una calificación crediticia de F1+, 
P1 y A1+; y  

• para plazos de vencimiento de hasta 6 meses (Grupo 2), una calificación crediticia de F1, P1 
y A1. 

 
2. Una institución bancaria deberá ser una entidad bancaria matriz o bien una sucursal de pleno derecho de la 

entidad bancaria matriz o una filial de propiedad total que cumpla los criterios arriba indicados. 
 
3. Los límites normales para invertir en una institución financiera estipulados en los artículos 10.4 c) 

y 10.4 d)<1> de los Reglamentos financieros deberán aplicarse a los depósitos en cualquier institución o 
grupo bancario. 

 
4. Los bancos utilizados habitualmente deben ser los principales bancos operativos de los Fondos, es decir, en 

los que se tienen cuentas corrientes para las necesidades diarias de banca, mientras que los utilizados para 
siniestros específicos (que cumplen los criterios de inversión de los Fondos) a fin de mantener divisas 
distintas de la libra esterlina deben clasificarse como bancos habituales temporales a fin de utilizar el límite 
superior. 

 
<1>  Los artículos 10.4 c) y 10.4 d) de los Reglamentos financieros estipulan lo siguiente: 
 

10.4 c) la inversión máxima del capital [del Fondo de 1992] [del Fondo Complementario] en cualquier banco o 
sociedad de crédito hipotecario no excederá normalmente del 25 % de este capital o £10 millones, si 
esta cifra es superior; 

 

10.4 d) la inversión máxima del Fondo de 1992 y el Fondo Complementario en cualquier banco o sociedad de 
crédito hipotecario no excederá normalmente de £15 millones en conjunto, o de £20 millones respecto 
del banco o bancos utilizados habitualmente por los Fondos, y no excederá normalmente de 
£25 millones si el capital combinado de los dos Fondos es superior a £300 millones. 
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5. A reserva de los límites normales a los que se hace referencia en el párrafo 3, los depósitos en los bancos y 

las sociedades de crédito hipotecario no deberán exceder del 25 % del total de los depósitos del 
Fondo respectivo. 

 
6. A los efectos de liquidez, una suma mínima equivalente al capital de operaciones del Fondo respectivo 

deberá tener su vencimiento dentro de los tres meses. 
 
7. Las inversiones no deberán exceder de un año. 
 
8. Se permite un depósito inicial más un máximo de tres reinversiones, siempre que el periodo de depósito 

inicial y los periodos de reinversión no excedan en conjunto los 12 meses. Los depósitos deberán 
reembolsarse tras la tercera reinversión. Las reinversiones a través de agentes deberán tratarse igual que 
las realizadas con contactos directos. 

 
9. En consulta con el Órgano Asesor de Inversiones común, el Director mantendrá una lista de instituciones 

autorizadas. 
 

* * * 
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DOCUMENTO ADJUNTO II  

 

Directrices de cobertura  

Revisadas el 30 de septiembre de 2021 

1. Para un siniestro respecto del cual se ha de pagar indemnización en una moneda distinta de la libra 
esterlina, el Director cubre: 

a) hasta el 50 % de las recaudaciones recibidas para la indemnización adeudada por un siniestro 
(excluidos los gastos relacionados con reclamaciones); 

b) un plazo de seis meses después de que se hayan recibido las recaudaciones. 

2. Si lo justifican las circunstancias, el Director podrá determinar un nivel de cobertura superior o inferior 
al 50 % y/o un plazo más corto o más largo de seis meses, dentro del cual se ha de alcanzar el nivel de 
cobertura determinado. Las razones de tales decisiones se harán constar en las actas de la siguiente sesión 
del Órgano Asesor de Inversiones (OAI). 

3. El método de cobertura, el porcentaje de cobertura (nivel de cobertura) y el periodo dentro del cual se ha 
de alcanzar ese porcentaje los determina el Director tras consultar con el OAI común. 

4. El nivel de cobertura determinado es objeto de seguimiento continuo por parte del Director y el OAI, para 
que siga reflejando los cambios en la cuantía prevista de indemnización que debe pagarse y otras 
circunstancias pertinentes. Además, el nivel de cobertura debe ajustarse para tener en cuenta los pagos 
efectuados respecto del siniestro en cuestión a fin de asegurarse de que se mantiene el nivel de 
cobertura determinado. 

5. Las transacciones de divisas para fines de cobertura no deberán rebasar un plazo de dos años. Aquellas 
que rebasen el plazo de un año requerirán la autorización específica del Director. 

6. Los bancos de contraparte para transacciones de divisas deberán cumplir los criterios crediticios fijados en 
las Directrices de inversión. Si, por razones operativas o de control de divisas, es necesario negociar una 
estrategia de cobertura en un país donde no se pueden cumplir esos criterios, el Director puede aprobar 
una excepción a esta directriz. 

7. El riesgo total relacionado con divisas con cualquier institución financiera no deberá rebasar el cuádruple 
del límite del depósito disponible aprobado para esa contraparte sin la aprobación del Director. 

8. En caso de que fuera necesario que los Fondos pusieran en práctica su estrategia de cobertura en el 
supuesto de un siniestro en un Estado Miembro cuya moneda no sea libremente convertible, las cuantías 
mantenidas en las instituciones financieras podrán exceder los límites de inversión estipulados en el 
artículo 10.4 d) de los Reglamentos financieros de los Fondos por periodos considerables. Las inversiones 
que excedan los límites normales deberán notificarse a los órganos rectores en sus sesiones ordinarias y se 
les explicará por qué es necesario superar los límites de inversión aplicables con la finalidad de aplicar las 
Directrices de cobertura de los Fondos. 

 

_______________________________ 
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