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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 octubre de 2018 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, a través del 
Director, un informe sobre sus actividades desde la sesión ordinaria anterior. 

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 de las dos organizaciones. Dicho informe se adjunta a este 
documento (véase el anexo). 

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 OCTUBRE DE 2018 A SEPTIEMBRE DE 2019 

 

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. 

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 octubre de 2017, 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 
(Europe) y cofundador y asesor de Molten Markets Inc.; y 

• Brian Turner, consultor de tesorería y exdirector de Tesorería del Grupo Henderson Global 
Investors Ltd. 

1.4 Además, se nombró de nuevo a Simon Whitney-Long para un periodo de seis meses, durante el 
transcurso del cual el Director se dio a la tarea de buscar un sustituto adecuado. 

1.5 En abril de 2018, el Consejo Administrativo del Fondo de 1992 aprobó la propuesta del Director para el 
nombramiento de Beate Grosskurth como miembro del Órgano Asesor de Inversiones común hasta 
octubre de 2020. La señora Grosskurth tiene una amplia experiencia en materia de banca internacional 
y ha ocupado puestos directivos en el State Street Bank of Boston, en Brown Brothers Harriman y en el 
CME Group.  

2 Reuniones 

2.1 El OAI celebró cuatro reuniones con la Secretaría durante el periodo abarcado por el presente informe, 
a saber, el 5 de diciembre de 2018 y el 18 de marzo, el 19 de junio y el 24 de septiembre de 2019. 
Estuvieron presentes en estas reuniones el Director, el Director adjunto/jefe del Departamento de 
Finanzas y Administración y la responsable de Finanzas.  

2.2 El OAI se reunió en cuatro ocasiones antes de las reuniones trimestrales con la Secretaría. Sus miembros 
también han mantenido un contacto frecuente con la Secretaría acerca de diversos asuntos. 

2.3 El 26 de abril de 2019 los miembros del OAI asistieron a una reunión del Órgano de Auditoría en que 
dieron cuenta de las novedades acaecidas desde su asistencia a la reunión de junio de 2018 de este 
Órgano. El principal tema de examen fue el proceso de cobertura de las divisas, seguido del informe 
verbal del OAI. Previamente, el 18 de marzo de 2019, se habían reunido también con el auditor externo, 
BDO International, para hacer una revisión a fondo de sus propias actividades.  
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3 Principales cuestiones examinadas 

En informes recientes presentados a la Asamblea, el OAI abordó cuestiones enmarcadas en las 
diferentes esferas de su mandato. Este año ha aprovechado la oportunidad para remodelar el informe 
con arreglo a las siguientes esferas: 

• Resumen económico 

• Mercados de crédito 

• Cobertura del riesgo de la exposición monetaria derivado de los siniestros 

• Otras cuestiones importantes 

• Objetivos para el año entrante 

4 Resumen económico 

4.1 Durante el periodo del que se informa, dos grandes temas han dominado la economía mundial: la 
intención de los Estados Unidos de América de corregir lo que interpreta como un desequilibrio 
comercial con el resto del mundo y la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit). 

4.2 Tras el periodo continuo de fuerte crecimiento mundial en el primer semestre de 2018 del que informó 
el Fondo Monetario Internacional (FMI), la actividad económica se redujo considerablemente a finales 
de ese año, desde aproximadamente un 4 % hasta un 3,2 %, como resultado de un aumento 
vertiginoso de los aranceles y de las tensiones comerciales entre los Estados Unidos y China. Debido a 
esta situación y a una desaceleración de la economía en Europa, resultado en parte de la incertidumbre 
que rodea a la salida del Reino Unido de la Unión Europea y a una disminución de la confianza 
empresarial en Alemania e Italia, el FMI se vio obligado en muchas ocasiones a reducir su previsión de 
crecimiento mundial para 2019. En su último pronóstico pidió un índice de crecimiento del 3,2 % 
para 2019, que emitió con las advertencias de que la disputa comercial en curso podía hacer peligrar 
aun más el crecimiento y de que el volumen del intercambio comercial actual podía descender a los 
niveles más bajos desde 2012. 

4.3 Las advertencias del FMI se materializaron en las economías de China y de los Estados Unidos. El 
producto interno bruto (PIB) de China se redujo al 6,2 % en el segundo trimestre de 2019, el nivel más 
bajo de crecimiento desde el primer trimestre de 1992, en el marco de un intercambio de represalias 
con los Estados Unidos con una escalada de aumentos arancelarios y, muy alarmante, en un contexto 
de incremento en espiral de préstamos fuera de balance de los Gobiernos locales. Mientras tanto, en 
los Estados Unidos, el crecimiento en el segundo trimestre de 2019 se redujo en un 1 % hasta el 2,1 % 
desde la marca revisada de 3,1 % del primer trimestre, lo cual, según las conjeturas de los economistas, 
obligaría a la Reserva Federal a implantar uno de los cambios más rápidos ejecutados en materia de 
política monetaria en la historia financiera reciente del país. Las conjeturas resultaron acertadas pues la 
Reserva Federal redujo los tipos de interés en 25 puntos básicos al final de julio, apenas 223 días 
después de aumentarlos por el mismo margen. 
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4.4 Por su parte, Europa debió hacer frente a sus propias dificultades. Alemania marcó el primer semestre 
de 2019 con un descenso pronunciado de los indicadores de la confianza económica y el colapso de la 
producción industrial y de las exportaciones, producto del escándalo de las emisiones de los vehículos y 
de la incertidumbre que continuó generando el Brexit. Posteriormente Alemania anunció que su 
economía se había contraído en un 0,1 % en el segundo trimestre. Italia se vio atrapada en una disputa 
presupuestaria sin salida con la Unión Europea: sus bonos soberanos experimentaron un aumento; la 
creciente deuda y los niveles de déficit alarmaron a los inversores y dieron pie a conjeturas acerca de la 
adopción de medidas punitivas contra el Gobierno italiano por parte de la Comisión Europea. La 
languideciente economía europea impulsó al Banco Central Europeo a anunciar la vuelta a una política 
monetaria acomodaticia, y los posibles estímulos adicionales siguen empujando los tipos de interés del 
euro hacia niveles negativos. 

4.5 Sorprendentemente, en el Reino Unido el producto interno bruto se mostró resistente, con una tasa de 
crecimiento del 1,8 % en el primer trimestre de 2019, si bien el decaimiento provocado por el Brexit 
alcanzó a la economía en el segundo trimestre, en que se contrajo en un 0,2 %. Los inversores 
continuaron evitando la libra esterlina ya que su cotización descendió por debajo de USD 1,20, un nivel 
sin precedentes desde principios de 2017, arrastrada por los trastornos políticos y la preocupación 
acerca de una salida contraproducente de la Unión Europea. 

4.6 En general, ha sido un año difícil para la economía mundial, de crecimiento titubeante en un clima de 
inflación incipiente y de creciente proteccionismo. Por otra parte, la tensión en aumento en la región 
del Golfo y el impacto que un aumento de los precios del petróleo podría tener en una economía 
mundial ya de por sí vacilante no ayudaron a dispersar el tono lúgubre de los economistas y de los 
bancos centrales. 

5 Mercados de crédito 

5.1 Examen anual 

5.1.1 En comparación con los niveles registrados en el pasado, los mercados de crédito gozaron de un año 
tranquilo, con diferenciales de las permutas de incumplimiento crediticio en general bastante estables. 
Al inicio de 2019 el coste de los seguros contra incumplimiento aumentó marginalmente para los 
bancos británicos, ya que en la prueba de resistencia de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) 
obtuvieron resultados negativos, que se repitieron en el segundo trimestre, en especial debido a la 
incertidumbre que sigue rodeando a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. 

5.1.2 También experimentaron dificultades otros bancos europeos, entre los cuales los más expuestos a la 
deuda italiana hicieron frente a un aumento de los precios de las permutas de incumplimiento 
crediticio debido al mayor rendimiento de los bonos italianos y la preocupación en torno a los niveles 
de endeudamiento del país. 

5.1.3 Los niveles de adecuación de capital continuaron aumentando de forma más o menos generalizada, 
resultado, según las autoridades reguladoras, del éxito de las diversas pruebas de resistencia aplicadas 
a una mayor solidez de capital de los bancos, con el consiguiente aumento de su resistencia y 
"capacidad para absorber las conmociones financieras" (ABE, febrero de 2019). 

5.1.4 Las tres principales agencias de calificación crediticia (Standard & Poor's, Moody's y Fitch), que se 
mantuvieron tan activas como siempre, asignaron a los bancos perspectivas crediticias más positivas de 
lo normal, lo cual se debió especialmente a una mayor capacidad de ingresos, la reestructuración de los 
capitales y una rentabilidad superior. Moody's emitió un informe financiero sobre los bancos de 
Singapur y advirtió de que 2019 iba a ser un año más difícil debido a la desaceleración de la economía 
mundial, menos oportunidades de obtener ingresos y el efecto negativo de un dólar estadounidense 
más fuerte. 
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5.1.5 El único cambio en la calificación a corto plazo que afectó a las listas de bancos de contraparte fue el 
aumento otorgado por Fitch a las calificaciones crediticias a corto y largo plazo del ING Bank NV, lo cual 
elevó a este banco al nivel de grupo 1 de bancos de contraparte. 

5.2 Bancos de contraparte 

5.2.1 El número de bancos de contraparte se mantuvo en 34. Con el ascenso de ING Bank NV al nivel 
superior, ahora los bancos de contraparte del grupo 1 suman 18 y los del grupo 2 suman 16. Los 
préstamos a los bancos del grupo 1 tienen un vencimiento máximo de 12 meses, mientras que los 
otorgados al grupo 2 tienen un vencimiento máximo de seis meses. 

5.2.2 Lloyds Bank y Santander UK fueron designados temporalmente bancos utilizados habitualmente por los 
Fondos para siniestros relacionados con pagos en euros. Ello puso de relieve la dificultad de hacer 
depósitos en euros cuando se aplican tipos de interés negativo. 

5.2.3 El límite provisional de £500 000 aplicado a CaixaBank SA (fijado en junio de 2018 para poder recibir los 
reembolsos del impuesto sobre el valor añadido de las autoridades tributarias españolas) se 
incrementó en la suma de £500 000 hasta £1 millón para poder recibir las contribuciones pendientes 
en euros de la República Islámica del Irán. 

5.3 Inversiones en doble moneda 

Desde 2002, el Fondo de 1992 ha invertido libras esterlinas en forma de depósitos en doble moneda 
(DCD), hoy más generalmente conocidos como inversiones en doble moneda (DCI) en consonancia 
con la recomendación del OAI. Estas transacciones se han efectuado con instituciones financieras 
que cumplen los criterios de inversión del Fondo de 1992. En estos momentos queda una DCI en 
libras esterlinas/euros por la suma de £6 millones que vence en diciembre de 2019. 

6 Cobertura del riesgo de la exposición monetaria derivado de los siniestros 

Siniestro del Prestige 

6.1 En abril de 2019 se pagó la suma de EUR 27,2 millones a los tribunales españoles, lo que significa que 
se pagó el 99,5 % de la cuantía total en relación con este siniestro. Se retuvo un pequeño saldo en 
euros para el pago de futuros acuerdos judiciales en Francia y Portugal. En el transcurso del año el ratio 
de cobertura en relación con el saldo remanente aumentó gradualmente del 78 % al 100 %, lo cual 
eliminó el riesgo de movimientos adversos de las divisas durante las etapas finales del pago de 
indemnizaciones. 

Siniestro del Hebei Spirit 

6.2 En abril de 2019 se pagaron las sumas de KRW 22 000 millones al Club P&I (Skuld Club) y de 
KRW 27 500 millones al Gobierno de la República de Corea. El saldo final de KRW 3 500 millones se 
pagará al Skuld Club una vez concluidos los procedimientos judiciales. El ratio de cobertura en el caso 
de los wones coreanos pagaderos al Gobierno había aumentado al 88 %, mientras que el nivel de 
cobertura de los pagos al Skuld Club, que debían ser en dólares estadounidenses, se fijó en el 59 %. 
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Siniestro del Agia Zoni II 

6.3 Hasta ahora se han recaudado £36 millones para este siniestro. Del total recaudado se han pagado 
unos EUR 8 millones en concepto de indemnización y el ratio de cobertura del saldo es actualmente 
del 52 %. 

6.4 Gráficos de divisas 

6.4.1 Gráficos de los pares de divisas EUR/GPB y GBP/USD del periodo comprendido entre el 1 de octubre de 
2018 y el 30 de agosto de 2019 para ilustrar los movimientos registrados (véase el documento 
adjunto I). 

6.4.2 Durante este periodo de 11 meses la libra esterlina se debilitó frente al dólar estadounidense y el euro, 
cerrando con unas cotizaciones de USD 1,2182 y de EUR 1,09. Las negociaciones en curso para la salida 
del Reino Unido de la Unión Europea influyeron considerablemente en la libra esterlina, mientras que 
el dólar cobró impulso gracias a una estructura de tipos de interés más elevados y una economía más 
fuerte. En este periodo el euro también se debilitó frente al dólar, en un marco en que se contempló la 
inyección de un mayor estímulo económico y bajo el efecto negativo de la preocupación que causa la 
deuda italiana. Sin embargo, pese a que el crecimiento económico en la eurozona decayó en un 50 %, 
siguió siendo positivo, pues en el segundo trimestre se registró un crecimiento del producto interno 
bruto del 0,2 %, superior a la contracción del 0,2 % del PIB del Reino Unido en el mismo periodo de 
tres meses. 

7 Otras cuestiones importantes 

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

7.1.1 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 de conformidad. Dado que los capitales combinados de los 
Fondos en la fecha de elaboración de este informe suman unos £61 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. 

7.1.2 El OAI ha examinado las Directrices de inversión internas y las Directrices de cobertura en todas sus 
reuniones desde la elaboración de su informe para las sesiones de octubre de 2018 de los órganos 
rectores. El último examen de las directrices, que forman parte de este documento (documentos 
adjuntos II y III) tuvo lugar en su reunión del 24 de septiembre de 2019. 
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7.2. Vigilancia de los riesgos financieros de los FIDAC 

 En el informe del año pasado el OAI señaló que había examinado los riesgos financieros de los FIDAC, 
proceso que continuó desde entonces. En mayo de 2019, la Secretaría presentó por correo electrónico 
una nueva actualización de los riesgos financieros para su examen. El OAI recomendó que se 
enmendara ligeramente el texto de las salvaguardas actuales, lo cual se hizo constar en las actas de su 
reunión de junio. Según la Secretaría, el Brexit es un riesgo presente, algo de lo que el OAI dio cuenta 
en sesiones anteriores de los órganos rectores. El OAI vigila continuamente este riesgo, habida cuenta 
de que el resultado de las negociaciones del Brexit era todavía muy incierto durante la preparación del 
presente informe. 

7.3 Capital de operaciones del Fondo de 1992 

7.3.1 En las sesiones de los órganos rectores de abril de 2017 se aprobó una enmienda al artículo 10.4 a) del 
Reglamento financiero para permitir al Fondo de 1992 diversificar su capital de operaciones entre 
libras esterlinas y otra divisa importante. 

7.3.2 El OAI señaló que el dólar estadounidense era su divisa preferida para tal diversificación, pues es 
todavía la moneda de reserva más importante del mundo y sigue siendo atractiva debido a su relativa 
solidez, a la previsibilidad del diferencial de tipos de interés positivo y a su liquidez general. En este 
momento se mantienen en depósito USD 6,6 millones.  

7.4 Revisión de las inversiones del Fondo de Previsión del personal 

7.4.1 El Fondo de Previsión del personal está formado por dos planes, a saber, el Fondo de Previsión 1 
(PF1), que se invierte con el capital del Fondo de 1992, y el Fondo de Previsión 2 (PF2), gestionado 
por un asesor financiero independiente en nombre del Fondo de 1992. La participación en el PF2 es 
totalmente voluntaria y los gastos corren por cuenta de los participantes en proporción a su cuota de 
inversión. 

7.4.2 El OAI ha revisado trimestralmente las inversiones en la cartera del PF2 y ha formulado 
observaciones acerca de su idoneidad para un fondo de esta índole. 

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 

   

* * * 
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Gráficos de divisas  

Gráfico EUR/GBP para el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de agosto de 2019 

 

 

 

Gráfico GBP/USD para el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de agosto de 2019 

 

 

*** 



DOCUMENTO ADJUNTO II 
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Directrices de inversión internas  
 

Revisadas el 24 de septiembre de 2019 
 

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 de nivel 1 ordinario (CET1) de 9,5 % o superior. 
 

b) Un diferencial de permutas por incumplimiento crediticio (CDS) a cinco años de 100 puntos básicos 
como máximo. Su incumplimiento daría lugar a una revisión para determinar si los mercados crediticios 
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 asignación de préstamos. 

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

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

• para vencimientos de hasta 12 meses (grupo 1) de F1+, P1 y A1+; y  

• para vencimientos de hasta 6 meses (grupo 2) 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. 

 
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. 
 

 

                                                           
<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 el 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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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. 
 

* * * 



DOCUMENTO ADJUNTO III 
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Directrices de cobertura  

Revisadas el 24 de septiembre de 2019 

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

a) hasta el 50 % de la responsabilidad del siniestro pero no más de la suma de las recaudaciones 
aprobadas, menos los gastos previstos del Fondo; 

b) un plazo de seis meses después de aprobada una recaudación. 

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 internas. 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. 

 

 

 

 

 

 




