
El objetivo de este do-

cumento es describir la 

política de inversiones 

financieras de la enti-

dad para garantizar su 

correcta aplicación y 

contribuir a la coheren-

cia con sus principios y 

valores, así como a la 

gestión de sus recursos 

financieros de forma 

eficiente y transparen-

te. 

 

Justicia y Paz es una 

entidad católica sin fi-

nes lucrativos y recono-

cida de carácter social, 

fundada por Pablo VI en 

1967 como fruto del 

Concilio Vaticano II, y 

que está extendida por 

todo el mundo. 

La Comisión General de 

Justicia y Paz  fue cons-

tituida en España en 

1968 por la Conferencia 

Episcopal Española y 

está inscrita en el Re-

gistro de Entidades Re-

ligiosas del Ministerio 

de Justicia. 

 

 Este documento consti-

tuye un  marco para el 

análisis, aprobación y 

control de las inversio-

nes. A su vez contribuye 

a sistematizar prácticas 

y opciones adoptadas 

por la entidad a lo largo 

del tiempo, de forma 

que puedan constituir 
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Contenido: 

De especial interés: 

 

La mayor parte de los pro-

ductos de ahorro o inversión 

de las cajas de ahorros o 

bancos tradicionales buscan 

la máxima rentabilidad 

prestando o invirtiendo sin 

tener en cuenta el impacto 

social o ambiental de dicha 

inversión. Por lo que es 

probable que nuestro dinero 

se esté utilizando para 

financiar actividades alta-

mente contaminantes, que 

no garanticen unos derechos 

laborales básicos o de indus-

trias específicas contrarias a 

nuestros principios. 

 

  

una referencia clara 

para los miembros de la 

entidad. 

 

En la actualidad, la Co-

misión General de Justi-

cia y Paz no realiza nin-

guna inversión finan-

ciera ya que el volumen 

de fondos que maneja 

no lo precisa, al mismo 

tiempo que no desea 

mantener inversiones 

financieras que supon-

gan un riesgo. No obs-

tante si se produjese un 

excedente de tesorería 

podría decidir  una in-

versión en renta fija y 

adopta este documento 

que contemple su con-

trol, atendiendo a las 

previsiones del Código 

de Conducta de la Coor-

dinadora Española de 

ONGD, para una gestión 

responsable y leal, 

buscando en todo mo-

mento el logro de los 

objetivos de la institu-

ción. 
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Esta política cumple con las pre-

visiones de Código de Conducta 

de Entidades No Lucrativas para 

inversiones temporales estable-

cido por la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores (CNMV) 

en su Acuerdo de 20 de noviem-

bre de 2003, del Consejo de 

CNMV, por el que se aprueba el 

Código de conducta de las enti-

dades sin ánimo de lucro para la 

realización de inversiones tem-

porales. 

Este Código de Conducta se apli-

ca a las inversiones temporales 

en valores mobiliarios e instru-

mentos financieros en el ámbito 

de supervisión de la CNMV. 

 

liquidez y rentabilidad de las 

opciones de inversión. 

- Riesgo cero. 

- Inversiones sin especulación. 

 

Por otro lado, seguirá los princi-

pios de: 

1. Integridad: Esfuerzo por un 

comportamiento coherente, res-

ponsable y leal a la institución. 

2. Transparencia y austeridad: 

En primer lugar se considerarán 

algunos principios y recomenda-

ciones de la normativa de refe-

rencia: 

1. Proporcionalidad: Sistemas 

de selección y gestión proporcio-

nados al volumen y naturaleza 

de las inversiones temporales 

que se realicen. 

2. Para la selección de las inver-

siones: 

- Equilibrio: entre la seguridad, 

Compromiso de manejar y usar 

responsablemente los medios de 

que disponemos para el cumpli-

miento de nuestra misión, con 

una actitud de máxima pruden-

cia en lo que a la política de in-

versiones se refiere. 

Para garantizar el principio de 

transparencia esta política será 

de uso público y estará publica-

da en la web de la entidad. 

3. Ahorro ético (sigue…) 

Principios básicos 

Normativa de referencia 

determinadas y sometidos a una 

normativa legal y administrativa 

para su adjudicación, gestión y 

justificación. 
 

- Fondos privados finalistas, pro-

venientes de aportaciones de 

personas físicas o de personas 

jurídicas para una finalidad con-

creta, normalmente, como apoyo 

a la realización de una actividad 

determinada, como por ejemplo, 

las publicaciones anuales. 
 

- Fondos privados no finalistas, 

provenientes de aportaciones de 

personas físicas o de personas 

jurídicas sin una finalidad deter-

minada, por tanto, para el fun-

cionamiento general de Justicia y 

Paz. 

La política de inversión financie-

ra alcanza a todos los recursos 

financieros de la Comisión Gene-

ral de Justicia y Paz, que son de 

tres tipos: 
 

- Fondos públicos, provenientes 

de subvenciones de administra-

ciones públicas para la realiza-

ción de proyectos o actividades 

Alcance  



El seguimiento de esta política 

se realizará por parte del Conse-

jo Permanente de Justicia y Paz.  

La periodicidad de su revisión 

será anual, a no ser que el Con-

sejo o el Pleno soliciten revisión 

con antelación. 
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La Comisión General de Justicia 

y Paz, a través de los recursos 

financieros anuales ajustados a 

sus actividades, contribuye con 

el desarrollo de la banca ética 

por lo que procurará estar vin-

culada a entidades bancarias y 

cooperativas de ahorro que pro-

muevan principios éticos y sos-

tenibles, invirtiendo en la eco-

nomía real para el beneficio de 

la sociedad. 

Iniciativas: 

- Organizaciones de Ahorro y 

Financiación social. Ej.: Coop57 

- Banca ética. Financia activida-

des económicas que tengan un 

impacto social positivo, descar-

tando negocios que pueden ser 

muy rentables financieramente 

pero destructivos socialmente. 

Ej.: Fiare; Triodos Bank 

- Inversiones verdes. Ej.: Made-

ras Nobles de la Sierra del Segu-

ra; Nogales de Aragón 

- Fondos de Inversión Social-

mente Responsable (ISR). Com-

ponen su cartera de inversión 

teniendo en cuenta criterios am-

bientales, sociales y éticos, y/o 

también, criterios excluyentes 

(no invertir en empresas relacio-

nadas con armamento, nuclea-

res, tabaco, alcohol…). 

  

 

Fechas de aprobación del docu-

mento en reuniones del Consejo 

Permanente con motivo de cam-

bios en el contenido : 

Primera versión: 18/01/2013 

Segunda versión: 22/01/2016 

Seguimiento 

Ahorro ético 

que podrá decidir el asesora-

miento de terceros que, a su jui-

cio, ofrezcan suficientes garan-

tías de competencia profesional. 

Actuando bajo los principios an-

teriormente expuestos, las deci-

siones de inversión de la Comi-

sión General de Justicia y Paz 

corresponden a la Secretaría Ge-

neral, quien tendrá la potestad 

de seleccionar entre los distintos 

productos financieros existen-

tes, contará con los suficientes 

conocimientos técnicos, para lo 

Órgano responsable 
“como cualquier empresa, los 

bancos tienen la obligación pública 

de ser transparentes en el impacto 

que sus actividades tienen en las 

personas y el medio ambiente… No 

hay que olvidar que los bancos son 

actores clave con un gran peso 

social… Como ciudadanos, ya 

seamos clientes o no, debemos 

saber qué están haciendo las 

entidades financieras y el impacto 

que sus inversiones tienen en 

nuestras vidas”.  Arcadi Oliveres (JP) 



Economía para el bien común desde la  

Doctrina Social de la Iglesia 

La Comisión General de Justicia y Paz tiene como misión la 

difusión de la doctrina social de la Iglesia, la defensa y pro-

moción de los derechos humanos y de los pueblos, la justicia, 

la paz, la solidaridad y el cuidado del medio ambiente, desde 

los postulados cristianos, respetando la dignidad inviolable 

de cada ser humano, la libertad y la igualdad de todas las 

personas y la opción necesaria a favor de los empobrecidos 

de la tierra. 

Convencida de que el libre ejercicio de los derechos huma-

nos es una condición primaria para la paz, trabaja por me-

dio de actividades de estudio, análisis, educación, sensibili-

zación y denuncia que se concretan en campañas, publica-

ciones, exposiciones, material educativo, charlas, así como 

presencia en medios de comunicación social. 

La primera y principal exigencia es 

la implantación progresiva de una 

autoridad política mundial, supe-

rior a los estados. Y es que ya nadie 

puede negar que en el contexto de 

una creciente globalización, los go-

biernos individualmente ya no son 

capaces de afrontar adecuadamente 

la complejidad de los problemas y 

los retos que vive la humanidad. Es 

necesaria una autoridad mundial 

constituida de mutuo acuerdo, so-

bre la base de la representatividad 

y la división de poderes, fundamen-

tada en la razón moral, regida por el 

derecho, de carácter democrático y 

participativo, vinculada al principio 

de subsidiariedad y articulada en 

distintos niveles, que cedan el espa-

cio correspondiente a las institucio-

nes políticas regionales, estatales y 

subestatales. 

Esta autoridad debería desarrollar 

Ante el desorden económico y fi-

nanciero, la doctrina social de la 

Iglesia reclama un cambio radical. 

Las finanzas y la economía deben 

ser nuevamente reencaminadas a 

sus fines, es decir a proteger y pro-

mover la dignidad y el bienestar de 

las personas. Es necesario un nuevo 

y sólido orden jurídico internacio-

nal en materia económica y finan-

ciera, que asegure que el funciona-

miento de la economía sirva real-

mente al bien común , es decir al 

desarrollo humano integral de to-

das las personas.  

Un nuevo orden que asegure la pri-

macía de la política y, por tanto, de 

la ética, por encima de la economía. 

En definitiva, repensar radicalmen-

te el capitalismo contemporáneo, 

especialmente el que tiene que ver 

con las finanzas especulativas y 

desreguladas. 

un gobierno mundial de las finan-

zas, mediante la reforma de las ac-

tuales instituciones financieras in-

ternacionales y avanzar hacia una 

especie de banco central mundial, 

que regule el flujo monetario inter-

nacional y frene la especulación. 

Este gobierno debería sujetar las 

finanzas mundiales a la economía 

productiva, sometiéndolas a regula-

ciones y controles de organismos 

supervisores de carácter global y 

desarrollar un cuerpo normativo 

internacional que garantice merca-

dos libres, estables, transparentes y 

funcionales para la economía real, 

para la creación de trabajo digno, 

para las empresas, para las familias, 

para las comunidades locales y, en 

definitiva, las exigencias de la justi-

cia.                        

Eduard Ibáñez Pulido 
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