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MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI 
TRANSPARENCIA EN LA PROMOCIÓN DE CARACTERÍSTICAS SOCIALES 

 

IIC del artículo 8:  

 

1. Indicación de que la IIC promueve características medioambientales o sociales.  

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 
2019/2088). 

2. Indicación de las características medioambientales o sociales que la IIC promueve.  

El Fondo tiene como finalidad colaborar, mediante la donación de las participaciones, con 
proyectos solidarios impulsados por entidades acogidas a la Ley 49/2002 de régimen fiscal de 
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y otras fundaciones 
legalmente reconocidas y asociaciones declaradas de utilidad pública, no comprendidas en dicha 
norma con igual tratamiento fiscal. Existen distintas clases de participación que se diferencian 
en los proyectos solidarios a que se destina la donación. 

3. Descripción del tipo de estrategia de inversión utilizada para lograr las características 
ambientales o sociales promovidas por la IIC.  

El Fondo sigue criterios financieros y extrafinancieros o de inversión socialmente responsable 
(Medio Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) según su Ideario Ético. 

Todos los activos de la cartera cumplen el Ideario Ético del Fondo. Los criterios extrafinancieros 
o de inversión socialmente responsable (Medio Ambientales, Sociales y de Gobierno 
Corporativo) en los que se basa el Ideario Ético del Fondo son los siguientes:  

- Excluyentes: impiden invertir en compañías que vulneren derechos humanos fundamentales 
(explotación infantil, discriminación, …), contrarias al medio ambiente (producción o 
comercialización de sustancias que empobrecen la capa de ozono, …), que atenten contra la 
salud humana (fabricación o distribución de tabaco o bebidas alcohólicas…) o contrarias a la paz 
en el mundo (fabricación de armamento o componentes de armamento, …).  

- Valorativos: evalúan aspectos de actuación medio ambiental, social y de gobierno corporativo 
de las empresas. Estos criterios podrán tener tanto carácter positivo (por ejemplo, actividades 
que promuevan la integración laboral y social de discapacitados, actividades que contribuyan a 
la educación y formación de trabajadores, prácticas de buen gobierno, …), y por tanto, el fondo 
podrá invertir en dichas compañías, como de carácter negativo (incumplimientos de protocolos 
y tratados internacionales, productos negativos para la salud, contaminación medioambiental, 
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malas prácticas en materia laboral…), compañías que quedarán fuera del ámbito de inversión 
del Fondo.  

Se entiende por deuda soberana instrumentos del mercado monetario emitidos o avaladas por 
una autoridad local, regional o central, banco central de algún estado miembro, el Banco Central 
Europeo, la Unión Europea o el Banco Europeo de Inversiones.  

En el caso de la Deuda Pública, los estados, administraciones u organismos públicos en cuyas 
emisiones se invierta, han de cumplir necesariamente todas y cada una de las siguientes 
circunstancias:  

1) no tener legalizada la pena de muerte;  
2) haber firmado el protocolo de Kioto;  
3) tener leyes impidiendo y penalizando la explotación de menores;  
4) promover la igualdad entre las personas, sin que exista discriminación por razón de género, 
raza y religión.  

La entidad gestora adoptará las decisiones de inversión o desinversión que estime más 
convenientes, de acuerdo con el carácter ético del Fondo y limitándose al universo de valores 
determinado de acuerdo a los criterios mencionados anteriormente.  

 

4. Descripción de los elementos vinculantes de la estrategia de inversión utilizados en la 
selección de las inversiones para alcanzar las características ambientales o sociales que 
promueve la IIC.  

La suscripción de participaciones de este Fondo supone simultáneamente la autorización 
revocable por el partícipe para la donación de sus participaciones a la entidad sin fines lucrativos 
que impulse el proyecto solidario de la clase de la que sea partícipe. Una vez realizada la 
donación en la fecha que se establezca en cada clase, la entidad beneficiaria realizará el 
reembolso de las participaciones destinando su importe íntegramente al proyecto solidario 
destinatario, quedando en ese momento la clase sin patrimonio ni partícipes. La entidad gestora 
realizará los trámites necesarios bien para prorrogar el proyecto solidario destinatario de la 
clase, indicando una nueva fecha de donación, bien para lanzar un nuevo proyecto solidario en 
dicha clase.  

La Fundación Mutua Madrileña será la encargada de seleccionar los proyectos solidarios 
destinatarios de los patrimonios de las clases.  

Una vez realizada la donación, y pasado un período de tiempo pertinente (de acuerdo a los 
plazos de ejecución del proyecto) se informará al partícipe que realizó la donación de la 
evolución del proyecto al que se han donado sus participaciones a través de una comunicación 
que se realizará por el método elegido por el partícipe para recibir comunicaciones de la entidad 
gestora.  
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La Fundación Mutua Madrileña colaborará con los proyectos solidarios recogidos en el presente 
Folleto mediante las aportaciones económicas que considere pertinentes y acorde al 
cumplimiento de los fines fundacionales de sus estatutos velando en todo caso por la viabilidad 
de los diferentes proyectos.   

 

5. Explicación narrativa de las inversiones de la IIC que incluirá el porcentaje mínimo de 
inversiones utilizado para alcanzar las características ambientales o sociales promovidas.   

Se invierte en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, de 
emisores/ mercados de la Zona Euro y puntualmente de otros países OCDE.  

La duración media de la cartera será 0-12 meses, siendo el vencimiento legal residual de los 
activos y el vencimiento medio de la cartera hasta 18 meses.  

No hay riesgo divisa.  

Se invierte en activos de elevada calidad a juicio de la gestora considerando la calidad crediticia, 
tipo y perfil de liquidez de cada activo. La calificación crediticia mínima a corto plazo será A2 
aunque podrá tener exposición a deuda soberana con al menos BBB- (mediana calidad) o la que 
en cada momento tenga el Reino de España, si fuera inferior.  

Se podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras, activo apto, del Grupo o no de la Gestora.  

No obstante, las inversiones del fondo se realizan con el objetivo de preservar el capital del 
fondo para que las donaciones que se realizan en favor de la entidades elegidas sea igual o 
superior al capital invertido por los partícipes.  

 

6. Indicación, en su caso, de si se ha designado un índice específico como referencia para 
determinar si la IIC está alineada con las características ambientales o sociales que promueve, 
y de qué modo dicho índice es coherente con dichas características, así como información 
sobre dónde encontrar la metodología utilizada para calcular el índice. 

No se ha designado un índice de referencia alineado con las características sociales del fondo, 
sino que la gestión toma como referencia la rentabilidad del índice European Central Bank ESTR 
OIS, a efectos meramente informativos y/o comparativos. . 

 


