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Fondo Anual para Programas (FAP)
El objetivo principal del FAP es generar rendimientos en sus inversiones a fin de
financiar los gastos administrativos y operativos de la Fundación mitigando en lo posible
el riesgo de pérdida de capital. Otros objetivos son la conservación del capital asignado a
la reserva operativa y ofrecer liquidez cuando no se disponga de suficiente efectivo para
cubrir los gastos operativos y de programas.
Para lograr estos objetivos, la Fundación administra el FAP de modo que los
rendimientos obtenidos a lo largo de períodos de varios años, pero no necesariamente en
períodos más reducidos, excedan los rendimientos de un punto de referencia invertible
administrado de manera pasiva. En lo referente a la asignación de activos, la Fundación
diseña y mantiene una cartera debidamente diversificada. La Fundación no contrata
fondos una vez cerrado el mercado para aprovechar indebidamente las variaciones de
precio, pero cree que ciertas acciones como ajustar la asignación de activos, conservar el
capital o modificar el nivel de liquidez en situaciones de alta volatilidad de los mercados
pueden mejorar el rendimiento y reducir el riesgo de las inversiones. Para lograr estos
objetivos, la Fundación recurre a índices de referencia y administradores de carteras de
inversión con una política de inversión flexible. La Fundación no impone restricciones
morales, éticas o medioambientales en su política de inversiones, sino que invierte
prudentemente las contribuciones de los rotarios de modo que estos cuenten con fondos
disponibles para llevar a cabo programas que reflejen su misión.
Fondo Permanente (FP)
El objetivo principal de la política de inversión del FP es conservar a perpetuidad su
poder adquisitivo. El objetivo secundario es mantener un equilibrio entre las necesidades
del presente y las del futuro de modo que se garantice un nivel de gastos equitativo entre
la generación presente y las generaciones futuras.
Para lograr estos objetivos, la Fundación administra el FP de modo que los rendimientos
obtenidos a lo largo de períodos de varios años, pero no necesariamente en períodos más
reducidos, excedan los de un punto de referencia invertible administrado de manera
pasiva. Puesto que la intención de la Fundación es hacer que el valor real (tras inflación)
del fondo crezca, su rendimiento también será supervisado tras realizar los ajustes
correspondientes a la inflación y el nivel de gastos. En lo referente a la asignación de
activos, la Fundación diseña y mantiene una cartera debidamente diversificada. La
Fundación no contrata fondos una vez cerrado el mercado para aprovechar indebidamente
las variaciones de precio, pero cree que ciertas acciones como ajustar la asignación de
activos, conservar el capital o modificar el nivel de liquidez en situaciones de alta
volatilidad de los mercados pueden mejorar el rendimiento y reducir el riesgo de las

inversiones. Para lograr estos objetivos, la Fundación recurre a índices de referencia y
administradores de carteras de inversión con una política de inversión flexible. La
Fundación no impone restricciones morales, éticas o medioambientales en sus
inversiones, sino que invierte las contribuciones de los rotarios para maximizar los
rendimientos de las inversiones asumiendo un prudente nivel de riesgo de modo que el
FP aumente su valor en términos reales y genere suficientes rendimientos de sus
inversiones para financiar a perpetuidad los programas de la Fundación.
Fondo PolioPlus
El objetivo principal del fondo PolioPlus es conservar su capital y generar un nivel de
ingresos compatible con el principio de conservación de capital y la prudencia a la hora
de asumir riesgos. Para lograr este objetivo, la totalidad del fondo se invierte en valores
de renta fija a corto plazo de alta calidad, con mínimo riesgo de pérdida de capital.

