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Las entidades adheridas al 
Instituto Mundial de Cajas de 
Ahorros y Bancos Minoristas 
(WSBI, por sus siglas en in-
glés) destinaron más de 1.300 
millones de euros en inver-
sión en acción social.  El comi-
té de presidentes del WSBI se 
reunió la semana pasada en 
Ciudad de México para hacer 
balance de la acción de este 
organismo supranacional, 
que se centra en cuestiones de 
relevancia global que afectan 
a la industria bancaria mino-
rista.  Para Isidro Fainé, actual 
presidente del WSBI y de la 
Fundación Bancaria La Caixa, 
esta cifra de inversión en ac-
ción social “está plenamente 
alineada con el principal pro-
pósito del WSBI: promover la 
sostenibilidad económica y 
social, con el objetivo de con-
tribuir al progreso y el bienes-
tar de las personas. Especial-
mente, de aquellas que se en-
cuentran en situación de vul-
nerabilidad y, por tanto, cuen-
tan con menos oportunidades 
de futuro”.  

Además de Fainé, el comité 
de presidentes está compues-
to por 12 miembros proce-
dentes de Alemania, Estados 
Unidos, China, Perú y Tanza-
nia, entre otros países.  

Compromiso 
Durante las jornadas de traba-
jo se pusieron en común los 
proyectos sociales y buenas 
prácticas de las entidades 
bancarias vinculadas al 
WSBI. El encuentro contó 
con la participación del em-
presario  Carlos Slim. 

Los miembros del comité  
tuvieron la oportunidad de 
conocer la acción social en 

México de la Sparkassens-
tiftung für internationale Ko-
operation (Fundación de las 
Cajas de Ahorro de Alemania 
para la Cooperación Interna-
cional). Su actividad se focali-
za en proyectos de inclusión 
financiera. 

El WSBI nació en 1924 y re-
presenta los intereses de 
6.760 cajas  y bancos minoris-
tas de todo el mundo. Sus 
miembros representan un ba-
lance total de 15 billones de 
euros y atienden a 1.700 millo-
nes de clientes en casi 80 paí-
ses, donde ofrecen servicios 
bancarios a familias y pymes. 

Objetivos 
Fainé fue nombrado presi-
dente del WSBI en noviem-
bre de 2018 y su mandato se 
prolongará hasta 2021, mar-
cándose como prioridades 
consolidar la interlocución 
con los principales organis-
mos internacionales (BIS, 
FMI, OCDE y Iosco entre 
otros), reforzar la colabora-
ción entre los distintos miem-
bros y fomentar la inclusión 
financiera.   

Como máximo represen-
tante del WSBI, el presidente 
de la Fundación Bancaria La 
Caixa también está impulsan-
do la incorporación de nuevos 
miembros, el aumento de la 
visibilidad del instituto a nivel 
global y la promoción del in-
tercambio de buenas prácti-
cas y know-how.

De izq. a dcha, Heinrich Haasis, presidente de honor del WSBI; Isidro 
Fainé, presidente del WSBI y la Fundación Bancaria La Caixa, el empre-
sario Carlos Slim, y Chris De Noose, director general ejecutivo del WSBI.

El Instituto Mundial 
de Cajas de Ahorros  
y Bancos Minoristas 
reúne en México a su 
comité de presidentes 
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Los cinco grandes retos  
de las empresas familiares
ANÁLISIS/ Los planes de sucesión y la separación de poderes, junto a una mayor 
independencia y diversidad de género y nacionalidad, son sus desafíos.

A. Medina. Madrid 
Las empresas familiares son 
fundamentales para la econo-
mía (son dos tercios de los ne-
gocios a nivel mundial y en 
Europa el 60% de las compa-
ñías y la mitad del empleo) 
pero deben avanzar para re-
solver una ecuación que opti-
mice tres variables: legado, 
rentabilidad y su relación con 
el entorno y sus grupos de in-
terés. Russell Reynolds, en co-
laboración con el Círculo de 
Empresarios, ha presentado 
el informe El Gobierno Corpo-
rativo en las Empresas Fami-
liares españolas cotizadas: Ge-
neración de valor y sostenibili-
dad, en el que analiza su go-
bernanza y define los retos a 
los que se enfrentan. En Espa-
ña, las empresas familiares 
(donde una o varias familias 
tienen más del 30% del con-
trol) son el 90% de los grupos 
privados, el 67% del empleo y 
el 57% del PIB. Se ha analiza-
do a 40 cotizadas (20 familia-
res y 20 no familiares), del 
Ibex y del Mercado Continuo.  

Uno de los retos es la exis-
tencia de planes de sucesión 
en una organización donde 
sólo un 50% sobrevive a la 
marcha de su fundador y me-
nos del 30% llega a la tercera 
generación. El 95% de todas 
las firmas analizadas conside-
ra la planificación de la suce-
sión, pero sólo el 15% de las fa-
miliares tienen un plan de su-
cesión en curso frente al 35% 
de las no familiares. 

Radiografía del consejo 
Según el informe, la selección 
de los primeros ejecutivos y 
consejeros suele venir in-
fluenciada, en ocasiones, por 
motivos emocionales, lo que 
provoca que las empresas fa-
miliares, sobre todo en el 
Mercado Continuo, tengan 
menos consejeros indepen-
dientes. Una de las recomen-
daciones de buen gobierno 
habla de la separación de po-
deres entre el presidente y el 
primer ejecutivo. La mayoría 
de las compañías separan es-
tos roles, aunque el número 
en las que la misma persona 
asume ambos poderes se du-
plica en las familiares respec-
to a las no familiares. 

Dentro de la composición 
del consejo, destaca que las 
empresas del Mercado Conti-

Separación de poderes entre presidente y primer ejecutivo
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Independencia
Porcentaje de consejeros
independientes.
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El plan sólo se menciona en los documentos de gobierno corporativo
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El informe incluye una 
comparativa entre las 
compañías españolas y las 
de Alemania, Francia e Italia, 
destacando que España 
cuenta con un 20% de 
mujeres presidentas, por 
encima del 9% de la media 
de la UE. Francia es el país 
con más consejeras, frente 
al 37% de la UE y el 21% de 

España. Alemania es el que 
tiene mayor número de 
presidentes y consejeros 
independientes, con un 
58% y un 71%, frente a la 
media europea del 16%, en 
el caso de presidentes, y del 
54% en el caso de los 
vocales independientes. 
Francia lidera el número de 
vocales con mayor 

experiencia digital (7%) y 
financiera (17%). España, 
donde los consejeros tienen 
un 2% de experiencia digital 
y un 10% de financiera, es el 
país donde el 47% de los 
vocales cuentan con mayor 
expertise en la gestión de 
P&L (perdidas y ganancias), 
once puntos más que la 
media comunitaria. 

La comparativa con Europa

nuo son las que tienen menor 
porcentaje de consejeros in-
dependientes, un 36%, frente 
al 60% del Ibex. En las empre-
sas no familiares del Mercado 
Continuo, los vocales inde-
pendientes son el 45% del 
consejo, un porcentaje que 
sube al 58% en el Ibex. 

Diversidad 
También se muestran dife-
rencias en la diversidad del 
consejo, tanto de género co-
mo de nacionalidad. Las em-
presas familiares tienen me-
nos mujeres en sus consejos 
(21%) que las no familiares 
(26%), pese a tener mayor nú-
mero de presidentas en el 

Mercado Continuo (29%),  
entre ellas, Esther Alcocer 
Koplowitz (FCC), Sol Daure-
lla (Coca Cola European Part-
ners),  Isabel Reig (Laborato-
rios Reig Jofre) o Helena Re-
voredo (Prosegur). 

En diversidad de nacionali-
dades, las empresas no fami-
liares tienen más consejeros 
internacionales (un 22% en el 
Ibex y un 30% en el Mercado 
Continuo) que las familiares 
(17% en el índice selectivo y 
19% en el resto de la Bolsa). 
Las nacionalidades más re-
presentadas en los consejos 
de administración son la bri-
tánica (21,5%), la estadouni-
dense (13,3%), la mexicana 

(10,2%), la francesa (10,2%) y 
la alemana (7,1%). 

Rentabilidad 
El estudio también realiza un 
análisis de rentabilidad que 
concluye que las compañías 
familiares con mejores resul-
tados son las que cuentan con 
un consejo de menor tamaño 
que permite fomentar el de-
bate, consejeros con más ex-
periencia y antigüedad, con 
mayor conocimiento del sec-
tor y diversidad de género. Es-
tas empresas disponen, asi-
mismo, de un plan de suce-
sión que monitorizan regular-
mente, aunque sólo un 15% de 
las empresas cuenta con uno.

Las cajas del WSBI 
destinan a acción 
social 1.300 millones


