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Durante el ejercicio arriba indicado, al que corresponden las cuentas anuales que se presentan,
Fundación Balia por la Infancia ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se
encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a los principios y recomendaciones indicados
en el código de conducta relativo a las inversiones de las entidades sin ánimo de lucro, según
acuerdo de 20 de febrero de 2019, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
no habiéndose producido desviaciones respecto de los criterios contenidos en el código
mencionado. 

En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las distintas
inversiones financieras: 

• Se han establecido sistemas para la selección y gestión de inversiones en instrumentos
financieros adecuados y proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones
financieras temporales realizadas.

• Las personas de la Fundación que han decidido sobre las inversiones cuentan con
conocimientos técnicos, experiencia y ofrecen suficientes garantías de competencia
profesional e independencia.

• Para la selección de las inversiones en instrumentos financieros, se ha valorado en todos los
casos la seguridad, liquidez y rentabilidad que ofrecían las distintas posibilidades de inversión,
vigilando siempre que se produjera el necesario equilibrio entre estos tres objetivos y
atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.

• Fundación Balia ha diversificado los riesgos correspondientes a sus inversiones. Además, y al
objeto de preservar la liquidez de sus inversiones, la Fundación ha efectuado sus inversiones
financieras en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios
oficiales.

• No se han realizado operaciones que respondan a un uso meramente especulativo de los
recursos financieros, en especial la venta de valores tomados en préstamo al efecto, las
operaciones intradía y las operaciones en mercados de futuros y opciones.
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