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Informe acerca del grado de cumplimiento del código de conducta 
establecido para las entidades sin ánimo de lucro que realicen inver-
siones financieras temporales.

En la sesión de la Junta Directiva de Mutua Navarra celebrada con 
fecha 30 de marzo de 2020, se ha adoptado el siguiente acuerdo a fin 
de informar participar a los asociados o mutualistas de Mutua Nava-
rra, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 21, el cumplimien-
to de las obligaciones establecidas en el “Código de conducta de 
las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones 
financieras temporales en el mercado de valores”, aprobado por 
acuerdo de 20 de febrero de 2019, del Consejo de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores, y en concreto, que:

1.  Mutua Navarra cuenta con medios humanos y materiales y tiene 
establecida una Política de Inversiones consistente en un sistema 
de selección y gestión de sus inversiones en instrumentos financie-
ros, adecuados y proporcionados al volumen de las mismas, aten-
diendo a seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibili-
dades de inversión.

2. Mutua Navarra se encuentra en fase de creación de un Comité de 
Inversiones, no obstante lo cual se ha realizado un control interno 
para la comprobación del cumplimiento de su política de inversio-
nes, así como un registro y documentación de las operaciones y 
custodia de las inversiones.

3. La Política de Inversiones de Mutua Navarra se ha diseñado con-
siderando los principios de coherencia, liquidez, diversificación y 
preservación del capital, conforme a los cuales se han realizado 
las inversiones del año 2019.
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4. No se han realizado operaciones que respondan a un uso me- 

 ramente especulativo de los recursos inancieros y, en concreto, 
 ninguna de las siguientes operaciones:

 • Operaciones intradía. 

 • Operaciones en mercados de derivados que no responden a una 
 finalidad de cobertura de riesgos. 

 • Ventas en corto no responden a una finalidad de cobertura de 
 riesgos. 

 • Contratos financieros por diferencias. 

 • Operaciones en mercados de futuros y opciones, salvo con la 
 finalidad de cobertura. 

5. Se procede a la publicación del presente informe en la web de 
 Mutua Navarra: www.mutuanavarra.es 

Lo que se informa a los efectos oportunos en Pamplona a 30 de mar- 

zo de 2020.


