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Nota de prensa 

Madrid, 14 de noviembre de 2018 

El presidente de CECA y de la Fundación Bancaria “la Caixa” ha sido 
elegido presidente en la Asamblea de WSBI que ha tenido lugar hoy en 
Nueva Delhi. 
 
Su mandato, de tres años de duración, sucede al del alemán Heinrich 
Haasis, que ha sido nombrado presidente de honor de WSBI, tras seis 
años al frente de la organización. 
 
 
 

Isidro Fainé, elegido presidente del Instituto 
Mundial de Bancos Minoristas (WSBI) 

  

  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Isidro Fainé, presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y 
de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, ha sido designado hoy presidente del Instituto 
Mundial de Cajas de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas (WSBI, por sus siglas en 
inglés), durante la 25ª Asamblea que se ha celebrado en Nueva Delhi.  
 
Las reuniones, que han tenido lugar en la India, han renovado los órganos de gobierno 
de esta institución (ver anexo de composición final) y han designado al presidente de 
entre los representantes en el consejo, decisión en la que Fainé ha recibido el apoyo 
unánime de los miembros. Asimismo, han renovado la confianza en Chris de Noose 
como director ejecutivo. 
 
El WSBI, nacido en 1924, representa los intereses de 7.000 cajas de ahorros y bancos 
minoristas repartidos por todo el mundo. En cifras, los miembros del WSBI poseen un 
total de 15 billones de euros de balance y atienden a 1.300 millones de clientes en 
cerca de 80 países, en los que ofrecen servicios bancarios a familias y PYMES. 
 
Esta organización se centra en cuestiones de relevancia global que afectan a la 
industria bancaria minorista. El periodo 2018-2021 bajo el mandato de Fainé se centrará 
en tres prioridades: consolidar la interlocución con los principales organismos 
internacionales (BIS, FMI, OCDE, IOSCO, entre otros), reforzar la colaboración entre 
los diferentes miembros y fomentar la inclusión financiera.  
 
En su discurso, Isidro Fainé ha destacado “la importancia de ser fieles al principal 
propósito de WSBI: la sostenibilidad económica y social. Para ello, hemos de contribuir 
a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible favoreciendo el progreso y la 
mejora de la calidad de vida” 
 
El presidente de la CECA y de la Fundación Bancaria ”la Caixa” también ha 
profundizado, durante su intervención, en las iniciativas que impulsará, como la 
retención e incorporación de nuevos miembros; el incremento de la visibilidad del WSBI 
a nivel global; y la promoción del intercambio de buenas prácticas y know-how. 
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Asimismo, ha tenido unas palabras de reconocimiento a su predecesor, nombrado 
presidente de honor en la reunión de hoy: “Hassis ha mostrado una verdadera 
dedicación a la universalización de los servicios financieros”.  
 
 
Congreso Mundial Internacional 
 
La Asamblea celebrada en la India se enmarca en el Congreso Mundial de Cajas de 
Ahorros y banca minorista, que se celebra cada tres años y que está teniendo lugar 
estos días en Nueva Delhi. Esta edición tiene como lema “Banca minorista sostenible: 
haciendo la globalización inclusiva” y cuenta con la participación de personalidades de 
referencia, como el Ministro de Asuntos Económicos del país anfitrión (Shri Arun 

Jaitley), el presidente del State Bank of India (Shri Rajnish Kumar) y Javier Solana, ex 
alto representante del Consejo para la Política Exterior y Seguridad de la Unión 
Europea.  
 
 
 
Sobre CECA 

CECA es la asociación bancaria que defiende los intereses de las cajas de ahorros y los bancos 

creados por ellas, promoviendo la misión que desempeñan a través de su actividad financiera, su 

obra social y su responsabilidad social corporativa. 
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ANEXO: MIEMBROS COMITÉ DE PRESIDENTES WSBI 

Presidente: Isidro Fainé, Presidente de WSBI, CECA y la Fundación Bancaria La Caixa 

Vicepresidentes:  

 Jean Arondel, Presidente de la Fédération Nationale des Caisses d’Epargne 

(Francia) 

 P.K. Gupta, Director General, State Bank of India (India) 

 LV Jiajin, Presidente, China Postal Savings Bank (China) 

 Sabasaba Moshingi, CEO, TPB Bank (Tanzania) 

 Abdellatif Zaghnoun, Director General, Caisse de dépôt et gestion (Marruecos) 

 Diego Prieto, Presidente, Banco BCS (Colombia) 

 Rebeca Romero Rainey, Presidente & CEO / Camden Fine, Immediate Past 

President/ CEO, Independent Community Bankers of America (Estados Unidos) 

 Macario Armando Rosales Rosa, Presidente, Fedecrédito (El Salvador) 

 Helmut Schleweis, Presidente, German Savings Banks Association (Alemania) 

 Isara Wongrung, Vicepresidente Ejecutivo, Government Savings Bank (Tailandia) 

 

Presidente de honor:  Heinrich Haasis 


