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ENMIENDA DEL REGLAMENTO FINANCIERO 
 

Nota del Director 
 

 
 
Resumen: Los Órganos Asesores de Inversiones de los FIDAC han recomendado que el 

artículo 10.4 b) del Reglamento financiero de los Fondos sea enmendado para 
permitir a los Fondos invertir en Certificados de Depósito.   
 

Medidas que han de 
adoptarse: 

Considerar si se ha de enmendar el artículo 10.4 b) del Reglamento financiero. 

 

1 Los Órganos Asesores de Inversiones (OAI) han revisado la política de inversiones de los Fondos 
enunciada en el artículo 10.1 del Reglamento financiero.  

2 Actualmente el Reglamento financiero sólo permite a los Fondos colocar fondos en depósito a 
plazo. Los OAI han considerado que los Certificados de Depósito (CD) serían instrumentos 
financieros muy útiles para el Fondo ya que, incluso con vencimiento a 12 meses, los CD se 
podrían vender en cualquier momento anterior al vencimiento, satisfaciendo así los requisitos de 
liquidez enunciados en las Directrices Internas de Inversiones. Confirmaron que los CD son tan 
seguros como los depósitos bancarios normales, ya que al vencimiento los CD siempre obtienen 
su valor nominal pleno (véase documento 92FUND/A.8/7 y 71FUND/A.C12/4, párrafo 3.2 b)). 

3 El artículo 10.4 del Reglamento financiero dice: 

El capital del Fondo de 1992 será invertido por el Director conforme a lo dispuesto en el 
artículo 10.1 del Reglamento financiero y con arreglo a los siguientes principios: 

a) sin modificaciones 

b) el capital se invertirá en cuentas de depósito a plazo con bancos o sociedades de 
préstamo inmobiliario de gran renombre y crédito en el sector financiero; el plazo de 
estas inversiones no excederá de un año; 

c) sin modificaciones 

d) sin modificaciones 
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4 Conforme a la recomendación de los OAI, el Director propone por tanto que el artículo 10.4 b) 
del Reglamento financiero de los Fondos sea enmendado para incluir los Certificados de 
Depósito, de modo que diga (enmienda subrayada): 

b) el capital se invertirá en cuentas de depósito a plazo o mediante adquisición de Certificados 
de Depósito en bancos o sociedades de préstamo inmobiliario de gran renombre y crédito 
en el sector financiero; el plazo de estas inversiones no excederá de un año; 

5 Medidas que han de adoptar los órganos rectores 

 Se invita a los órganos rectores a: 

a) examinar la información que consta en este documento; y 

b) decidir si se ha de enmendar el artículo 10.4 b) del Reglamento financiero. 

 

 


