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"la Caixa" apoya proyectos sociales 
en México a través de la nueva 

Fundación Inbursa 
 

 

• La caja de ahorros y  el Grupo Financiero Inbursa ponen en 

marcha esta institución con el objetivo de  operar programas de 

apoyo social en el país latinoamericano. 

 

• En la línea de los programas impulsados por la Obra Social "la 

Caixa" en España y por las entidades sociales vinculadas al 

Grupo Financiero Inbursa en México, entre las prioridades de la 

Fundación Inbursa destacarán el fomento del empleo, el 

impulso de iniciativas en el ámbito de la salud, la promoción de 

la educación y el desarrollo de proyectos de cooperación 

internacional.  

 

• La Fundación Inbursa, que cuenta con la colaboración y el 

asesoramiento permanente de la Obra Social "la Caixa", nace 

con la voluntad de expandir su acción al resto de 

Latinoamérica.  

 

 

Ciudad de México, 7 de septiembre de 2009.   

 

El Presidente de “La Caixa”, Isidro Fainé; el empresario Carlos Slim Helú; el 

Presidente del Grupo Financiero Inbursa, Lic Marco Antonio Slim Domit; el 

director general de la Fundación “La Caixa”, Jaime Lanaspa; y la directora 

del área Social de la Fundación “La Caixa”, SAR la Infanta Doña Cristina, 

participaron hoy en la presentación de la FUNDACION INBURSA. 

 



La nueva Fundación está auspiciada conjuntamente por ambas instituciones. 

La Caixa, a través de Criteria, participa en el 20% del capital de Inbursa. 

 

"la Caixa" e Inbursa han acordado el establecimiento de una colaboración 

permanente en el marco de la cual la Fundación "la Caixa" y las diferentes 

fundaciones vinculadas al Grupo Financiero Inbursa pondrán a disposición de 

la nueva entidad el bagaje acumulado en España y en México en el ámbito 

de la acción social. 

 

Durante el acto de presentación, Carlos Slim afirmó: “Es un motivo de 

orgullo y satisfacción que a través de la Fundación Inbursa aprovechemos las 

experiencias y los recursos mutuos de ambas instituciones para el bienestar 

social”. 

 

Por su parte, Isidro Fainé recordó los orígenes y el compromiso que han 

guiado a “la Caixa” desde su fundación, hace más de cien años, y destacó 

las tres vertientes de su actividad: la financiera como tercera institución 

financiera española; la empresarial , sosteniendo grandes participaciones 

industriales estratégicas; y la social, dando respuesta a las necesidades más 

acuciantes de los ciudadanos y promoviendo la educación, la cultura y la 

ciencia. 

 

“Nuestra alianza – dijo Fainé- no es una mera casualidad ni responde a 

intereses coyunturales. Nosotros estamos aquí para colaborar de forma 

permanente con este gran país en las tres vertientes que he señalado: la 

financiera, la empresarial y la social”. 

 

El Presidente de “la Caixa” felicitó al ingeniero Carlos Slim, a su hijo, el 

licenciado Marco Antonio y a toda la familia Slim por “la sobresaliente actitud 

de mecenazgo y promoción de proyectos sociales” que llevan a cabo y por 

una filosofía de empresa marcada por “la brillantez empresarial y el 

compromiso social” 

 

“Conforme he ido conociendo a las personas que integran este equipo, más 

me doy cuenta de nuestra coincidencia de culturas y valores”, concluyó Isidro 

Fainé. 

 

Las líneas de actuación de la Fundación Inbursa, en plena consonancia con 

las prioridades estratégicas de la Obra Social "la Caixa", se centrarán 

fundamentalmente en: 



 

- La promoción social, mediante el trabajo para fomentar la 

ocupación entre los colectivos más desfavorecidos.   

 

- En el ámbito de la salud, se trabajará para la prevención de 

enfermedades, la creación de hábitos saludables y la ayuda a las 

personas en situación de dependencia. 

 

- La promoción de la educación, mediante la difusión de materiales y 

proyectos educativos en los entornos menos favorecidos. 

Concesión de becas para la formación en el extranjero de médicos 

especialistas.  

 

- Desarrollo de proyectos de cooperación internacional.  

 

Para ello, la nueva fundación impulsada por “la Caixa” y el grupo financiero de 

Carlos Slim contará con un presupuesto de 53 millones de euros 

proveniente de aportaciones de Inbursa.   

 

 

 "la Caixa" 

 

La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, "la Caixa", nació en España 

hace más de cien años. En la actualidad, es la tercera entidad financiera de 

España y la primera caja de ahorros de Europa. Cuenta con casi once millones 

de clientes y la mayor red de sucursales bancarias de España, formada por 

más de 5.300 oficinas.  

 

La Obra Social "la Caixa" es la encargada de devolver a la sociedad una parte 

importante de las ganancias que genera "la Caixa" con su actividad financiera. 

Su presupuesto para este año asciende a 500 millones de euros. 

 

 

Inbursa 

 

El Grupo Financiero Inbursa, presidido por Marco Antonio Slim, es el primer 

grupo financiero de México por administración y custodia de activos. Cuenta 

con más de 6,7 millones de clientes, más de 15.000 asesores financieros, 

5.000 empleados y más de 170.000 millones de dólares en activos en custodia 

y administración.  



  

El resultado neto atribuible del grupo en el 2007 alcanzó los 497 millones de 

dólares. 

 

Para ampliar esta información:  

Departamento de Comunicación. Obra Social "la Caixa" 

Jesús N. Arroyo – 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

http://obrasocial.lacaixa.es/ 

    

    


