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El presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa” ha pronunciado una conferencia 

sobre inclusión financiera en el marco de la presidencia argentina del G20 

 

 

Isidro Fainé reivindica en Buenos Aires la 
función social de las cajas de ahorros y de 

la banca local 
 

 

• El presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidro Fainé, ha 

pronunciado en Buenos Aires una conferencia magistral sobre 

inclusión financiera y desarrollo económico y social, en la que ha 

destacado el compromiso social de las cajas de ahorros y bancos 

minoristas. 

 

• El encuentro, dedicado a la banca local como motor de sociedades 

sostenibles, ha sido organizado por el Instituto Mundial de Cajas de 

Ahorros y Bancos Minoristas (WSBI) en el marco de la presidencia 

argentina del G20.  

 

• En su conferencia, Isidro Fainé, también presidente de la 

Agrupación Europea de Cajas de Ahorros (ESBG), ha destacado 

que la “sensibilidad especial hacia los problemas sociales, y 

nuestra involucración para solucionarlos, es lo que diferencia a las 

entidades hoy reunidas aquí. Pretendemos, con nuestra actitud y 

con nuestras actividades, contribuir a potenciar nuestra reputación, 

y subrayar la importante función social que cumplimos.” 
 

 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2018. El presidente de la Fundación Bancaria 

”la Caixa”, Isidro Fainé, ha pronunciado en la Casa Central del Banco de la 

Nación Argentina una conferencia magistral sobre inclusión financiera y 

desarrollo económico y social, en el marco de un encuentro promovido por el 

Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas (WSBI, en sus siglas 

en inglés). Este seminario, enmarcado en la presidencia argentina del G20, se 
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ha centrado en la banca local como motor de sociedades sostenibles, y ha 

contado con la colaboración del Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID). 

 

En su conferencia, Isidro Fainé, que también es presidente del referente 

europeo del WSBI, la Agrupación Europea de Cajas de Ahorros (ESBG), ha 

destacado que la “sensibilidad especial hacia los problemas sociales, y nuestra 

involucración para solucionarlos, es lo que diferencia a las entidades hoy 

reunidas aquí. Pretendemos, con nuestra actitud y con nuestras actividades, 

contribuir a potenciar nuestra reputación, y subrayar la importante función 

social que cumplimos.” 

 

Fainé ha insistido en que la banca local y las cajas de ahorros siempre están 

dispuestas a apoyar las iniciativas, públicas y privadas, que persigan el 

desarrollo humano y la calidad de la vida colectiva. Con el objetivo de “seguir 

ofreciendo a todos nuestros conciudadanos la ilusión de un trabajo, la 

posibilidad de sentirse útiles, y la energía suficiente para poder forjar, con su 

esfuerzo diario, una vida con sentido, una familia y, con toda seguridad, una 

sociedad más justa y equitativa.” 

 

Como presidente del ESBG ha informado a los asistentes que la contribución a 

la Obra Social por parte de los integrantes de esta asociación se sitúa en los 

2.000 millones de euros anuales, que se dedican principalmente a programas 

sociales y culturales, investigación médica y becas, lucha contra la pobreza 

infantil y creación de empleo, atención a las personas mayores y a los 

enfermos, y defensa del patrimonio cultural e histórico-artístico. 

 

 

Inclusión financiera y oportunidades para América Latina y el Caribe 

 

El encuentro, en el que han intervenido diversos representantes de la banca 

local latinoamericana y expertos en inclusión financiera, era digital y finanzas 

sostenibles, se ha dedicado a profundizar en las oportunidades que ofrece la 

presidencia argentina del G20 para América Latina y el Caribe. 

 

La conferencia ha sido inaugurado por los discursos de apertura del presidente 

del WSBI, Heinrich Haasis, y por el presidente del grupo regional Latinoamérica 

y el Caribe de este organismo, Diego Prieto Rivera, y clausurado por el director 

ejecutivo del WSBI, Chris de Noose.  
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Para más información:  

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.org  
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