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Quisiera presentarles esta nueva revista de la Asocia-
ción Internacional de Entidades de Crédito Prendario 
y Social con el objetivo de hacer balance de estos úl-
timos años en Pignus. Es para mí un motivo de gran 
satisfacción recoger, en este primer número, todas 
las Comisiones Permanentes y Asambleas celebradas 
desde 2011 hasta 2016.

Cumplimos 59 años de existencia, con una renovada 
confianza en la utilidad del crédito prendario y social, 
que especialmente para la Asociación y sus miem-
bros, supone un importante impulso, sobre todo por 
el destacado número de entidades adscritas en este 
último periodo. En estos años, el foro de la Asociación 
se ha caracterizado por una intensa labor institucio-
nal, que ha redundado en múltiples contactos con socios históricos, con instituciones 
recientemente adheridas y con nuevas entidades de todo el mundo dedicadas al crédito 
prendario no lucrativo y cuya existencia era desconocida para nuestra institución.

Los acontecimientos sucedidos en la reestructuración del sistema financiero internacio-
nal y la evolución de los Montes de Piedad en el mundo, nos han llevado a afrontar una 
nueva etapa, consolidando nuestra solidez institucional con una notable capacidad de 
adaptación a las circunstancias pese a ser varias entidades centenarias. 

Por todo ello, quisiera agradecer a todos los miembros de nuestra Asociación haber  afian-
zado la exitosa gestión en el fortalecimiento de las relaciones con los socios, el intercam-
bio en los modelos de trabajo, la metodología y la implantación de las nuevas tecnologías 
para continuar creciendo, compartiendo experiencias y avances en el crédito prendario 
así como en los microcréditos, instrumentos fundamentales para los nuevos emprende-
dores en los que las entidades estáis desarrollando una importante labor.

Deseo que esta Memoria de las actividades celebradas en estos últimos cinco años sirva 
para agradeceros vuestra aportación, esfuerzo y compromiso y nos anime a seguir tra-
bajando e investigando desde Pignus para el beneficio de todas las entidades miembros.

Carta del presidente

Sumario

3

4

12

22

Carta del presidente

Conócenos

Álbum fotográfico 

  Histórico de encuentros

Memoria de actividades 

  XXXI Asamblea General | México D.F. 

  Comisión Permanente | Nueva York 

  Comisión Permanente | Bolonia 

  XXXII Asamblea General | Bolonia 

  Visita institucional | Santiago de Chile 

  Comisión Permanente | Argel

Edita 
Asociación Internacional de Entidades 
de Crédito Prendario y Social (Pignus)

Dirección y coordinación 
Pilar Lacasta 
(Departamento de Comunicación y 
Relaciones Institucionales de Pignus)

Diseño y maquetación 
Páginas del Sur S.L.

Antonio Pulido Gutiérrez
Presidente de la Asociación 
Internacional de Entidades de 
Crédito Prendario y Social



4 5

quiénes soMos

Presentes en cuatro continentes
Actualmente, forman parte de la Asociación treinta y una entidades, 
pertenecientes a quince paises de cuatro continentes (Europa, América, 
África y Asia). Nuestra Asociación es de gran utilidad como vehículo para 
facilitar el intercambio de experiencias, innovaciones, conocimientos, 
sistemas operativos, productos y servicios, nuevas tecnologías, preven-
ción de fraudes y falsificación de joyas y demás objetos de valor suscep-
tibles de pignoración de las distintas entidades asociadas, así como la 
colaboración y comunicación entre sus representantes y de los peritos 
tasadores y personal técnico.

Igualmente, nuestra Asociación agrupa a unas entidades preocupadas 
por su entorno social y que luchan de forma activa contra la exclusión 
financiera de las personas, a través del crédito prendario, el microcrédito 
y otras fórmulas de crédito social.

La estructura organizativa y funcionamiento de nuestra Asociación 
quedan definidos de manera exhaustiva en los Estatutos vigentes. Sus 
órganos rectores son la Asamblea General y la Comisión Permanente, 
celebrándose habitualmente una reunión cada año, cuya organización 
corre a cargo de la entidad anfitriona miembro de la Asociación que lo 
solicite.

La Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social (Pignus) constituida el 

28 de septiembre de 1957, en Milán (Italia), es una organización sin fin de lucro que representa 

y coordina a las entidades asociadas a ella que realicen actividades de crédito con garantía 

de prenda o de crédito social así como microcréditos y que en la actualidad agrupa a treinta y 

una entidades de quince paises. 

Foro de debate internacional
Estas reuniones anuales constituyen un importante foro internacional 
de opinión e intercambio de ideas, innovaciones, productos y conoci-
mientos de toda índole (normativos, tecnológicos, de prevención de frau-
des y estafas en materia de tasación y valoración de joyas y otros objetos 
pignorables, etc.) relacionados con el mundo del crédito prendario y so-
cial y sus actividades complementarias (subastas, microcréditos, venta 
directa de objetos pignorados, tasaciones de joyas, expertizaciones de 
obras de arte y antigüedades, etc.).

Las Asambleas Anuales se dirigen, por un lado, a los presidentes y direc-
tores de las Entidades asociadas, y por otro, a los peritos tasadores y las 
personas que trabajan directamente en el ámbito del crédito prendario 
y social. Ser miembro también permite establecer contactos personales 
con otros miembros.

En el ámbito del crédito prendario apenas existe competencia entre las 
distintas Entidades que se dedican a él, lo que permite la transferencia 
e intercambio de conocimientos e innovaciones de manera generosa y 
sin las restricciones, dudas o temores que serían normales entre compe-
tidores directos. La mayoría de los miembros de nuestra Asociación son 
entidades privadas que forman parte de bancos o cajas de ahorro, o son 
instituciones públicos dependientes de las Administraciones municipa-
les, o incluso organismos públicos adscritos a determinados Departa-
mentos públicos o ministeriales, de carácter social.

Conócenos



6 7

nuestrA Misión
La misión de la Asociación Internacional de Entidades de Crédito Pren-
dario y Social se centra en tres fines esenciales que se recogen expresa-
mente en el artículo 3 de sus Estatutos vigentes:
-Promover universalmente el crédito social, tanto en su versión prenda-
ria como en la referente amicrocréditos y crédito solidario, promover 
la creación de nuevas entidades de esta naturaleza y el desarrollo de las 
existentes.
-Facilitar el intercambio de experiencias, innovaciones y tecnologías en 
el ámbito operativo, jurídico, sociológico o cualquier otro de interés para 
las Entidades asociadas.
-Estudiar e impulsar iniciativas y convenios de colaboración entre sus 
asociados, dentro del respeto al principio de la libre competencia.
-Buscar colaboración con entidades y asociaciones supranaciona-
les cuyo ámbito de actuación esté en el crédito prendario y social.

HistoriA
Nuestra Asociación se constituyó en Milán (Italia), el día 28 de septiem-
bre de 1957 bajo el nombre de “Asociación Internacional de Estableci-
mientos Públicos de Crédito Pignoraticio”, estando integrado inicialmen-
te por entidades geográficamente ubicadas en países europeos (Italia, 
España, Bélgica, Austria y Francia).

A partir del 1 de enero de 1989, por acuerdo de la Asamblea General ce-
lebrada el día 27 de noviembre de 1988, nuestra Asociación trasladó su 
domicilio legal a Madrid (España), otorgando la Presidencia a la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.

Desde entonces otras entidades han ostentado la presidencia y es en 
mayo de 2010 cuando D. Antonio Pulido, presidente de Cajasol, asume 
la máxima representación de la Asociación siendo nombrado presidente 
en la Asamblea celebrada en Lima, y trasladando su sede a Sevilla.

Desde 1.992, abierta a personas jurídicas privadas
Más tarde, la Asamblea General Extraordinaria, a propuesta de la Co-
misión Permanente, reunida en Méjico D.F., el día 23 de septiembre de 
1992, aprobó cambiar la denominación originaria por la de “Asociación 
Internacional de Establecimientos de Crédito Pignoraticio” y modificó los 
Estatutos, admitiendo, en lo sucesivo, no sólo a entidades y organismos, 
sino también a personas jurídicas privadas, siempre que realicen “ope-
raciones de préstamos sociales con garantía prenda”, correspondiendo 
a la Comisión Permanente calificar el carácter social de tales préstamos.

En la XVII Asamblea General, celebrada en León (España), los días 21 y 
22 de octubre de 1999, se produjo un cambio de Estatutos, que supuso, 
por un lado, una simplificación y reducción de su contenido normativo, 
al tiempo que una profunda modificación de la estructura.

Finalmente, el 24 de septiembre de 2004, en la Asamblea de París, se 
aprobaron los Estatutos actualmente vigentes, que suponen una apertu-
ra de los objetivos de la Asociación hacia todo lo que signifique crédito 
social, ampliamente considerado.

Carlos Balado, director de 
comunicación y obra social de 
CECA, en un momento de su 
intervención en la Asamblea 
celebrada en Buenos Aires.
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AsoCiAdos
La Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social 
tiene actualmente 31 entidades asociadas, pertenecientes a 15 países 
de cuatro continentes (Europa, América, África y Asia), cuya relación se 
detalla más adelante. La Asociación está abierta para entidades también 
de otros países y continentes que quieren afiliarse. Uno de nuestros fines 
esenciales es promover universalmente el crédito social y prendario, así 
como los microcréditos en la actualidad. 

En este sentido, nuestra Asociación es una organización viva y abierta 
al mundo, que ofrece a sus asociados ideas y planteamientos de gran 
interés. Los encuentros anuales sirven para compartir conocimientos y 
experiencias entre todos los miembros de la asociación internacional.

El Presidente de Pignus, Antonio 
Pulido junto a Máximo Díaz Cano, 
S.G. de la Presidencia de la Junta 
de Andalucía y los miembros 
de la comisión permanente de 
Pignus, junto a los representantes 
de las entidades indonesas en la 
reunión celebrada en Sevilla.

Los asistentes y miembros de la comisión permanente de 
Pignus y sus acompañantes en el encuentro celebrado en 
Buenos Aires, Argentina.

Antonio Pulido, presidente de Pignus junto al 
vicepresidente, Gerardo Limón en México.

Miembros de la Asociación Internacional de Crédito 
Prendario y Social en un momento de la reunión 
mantenida en Argel con motivo de la comisión 
permanente.
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Órganos de Gobierno 

PRESIDENCIA 
Antonio Pulido Gutiérrez, Fundación Cajasol (España) 
 
VICEPRESIDENCIAS 
Luis Felipe de Arizmendi, Caja Metropolitana de Lima, Perú
Isaac Rodríguez y John Higney, The Provident Loan Society  
of New York, Estados Unidos
Lucas Tinzl, Dorotheum de Viena, Austria
Perum Pegadaian, Indonesia 
 
SECRETARÍA GENERAL 
Nacional Monte de Piedad, México 
 
GERENCIA GENERAL 
Javier Úbeda 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
Pilar Lacasta 
 
VOCALÍAS 
MicroBank de La Caixa, España
Fundación Montemadrid, España
Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), España
Asociación Italiana de Montes de Piedad (Assopegno), Italia
Unicredit (Italia)
Banco Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Dirección General de Crédito Prendario (Chile)
Instituto de Crédito su Pegno de Lugano (Suiza)
Valorum, Lausana (Suiza)
Banque de Developpement Local de Argel (Argelia)
Montepío Luz Saviñón (México)
Fundación Dondé (México)

ENTIDADES MIEMBROS 
The Provident Loan Society of New York (EEUU), Nacional Monte de Piedad (México), Montepío Luz Saviñón (México), Fundación 
Dondé (México), Banco Popular y de Desarrollo Comunal (Costa Rica), Banco del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social 
(BIEES), Caja Metropolitana de Lima (Perú), Banco Ciudad de Buenos Aires (Argentina), Intensa San Paolo (Brasil), Dirección General 
de Crédito Prendario (Chile), Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad de la República Dominicana, Confederación Española 
de Cajas de Ahorros (España), Fundación Cajasol (España), Microbank de La Caixa (España), Monte de Piedad de Oviedo-Liberbank 
(España), Fundación Monte Madrid (España), Fundación Unicaja (España), Monte de Piedad de Granada-BMN (España), Conferencia 
Permanente de Cajas de Crédito Municipal (Francia), Valorum (Suiza), Instituto di Credito su Pegno de Lugano (Suiza), Associazione 
Italiana degli Istituti di Credito su Pegno (Italia), Cassa di Risparmio di Firenze (Italia), Cassa di Risparmio di Genova (Italia), UBI 
Banca (Italia), Carisbo (Italia), Crédito Mobilier de Mónaco, Dorotheum (Austria), Banque de Développement Local (Argelia), Banco 
Asiático de Desarrollo y Perum Pegadaian (Indonesia).

De izquierda a derecha sentados: Lucas Tinzl, Gerardo Limón, Antonio Pulido, Isaac Rodríguez y Luis Felipe de Arizmendi escoltados por los 
miembros de las entidades de Argentina, Suiza, España, México y Austria en la foto de familia celebrada en la Comisión de Nueva York.

Un momento de la inauguración de la comisión celebrada en Argel en la que intervinieron (en la mesa presidencial), Javier Úbeda, Antonio 
Pulido, Mohamed Krim, Gerardo Limón y Abderrahim Bounekta, en la sede del Banque de Developpement Local de Argel (Argelia).
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ÁLBUM
FOTOGRÁFICO

{ AUSTRIA }

HISTÓRICO DE ENCUENTROS

{ ESPAÑA }

Fernando Vega, Antonio Pulido 
y Lucas Tinzl durante la rueda 
de prensa de la XXVIII Asamblea 
General de Pignus.

El presidente de Dorotheum, Lucas Tinzl  da la bienvenida 
al presidente Antonio Pulido en la inauguración de la 
Asamblea celebrada en Viena en 2011

Mario Sanmiguel, Lucas Tinzl, 
Antonio Pulido, Gerardo Limón y 
Carlos Balado sentados junto a los 
miembros de Pignus que asistieron 
al encuentro en Viena.

Varias imágenes de 
las reuniones, mesas 
redondas y ponencias 
del encuentro celebrado 
en Sevilla (España) al 
que asistieron más de 
veinte representantes 
de las entidades que se 
integran en la Asociación 
Internacional de Crédito 
Prendario y Social.
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{ ESPAÑA }

{ ESPAÑA }
Antonio Pulido conversa con José 
Francisco de Conrado y Villalonga, 
presidente de MicroBank. 

El presidente de Pignus, Antonio Pulido recibe 
un obsequio de manos de los representantes 
de la Perum Pegadaian (Indonesia). 

El presidente de Pignus y directivos de 
las entidades miembros, en la recepción 
celebrada en el restaurante Abades de Sevilla.

Mesa de apertura del encuentro celebrado en 
Sevilla en la sede de Cajasol.

Inés García-Pintos de 
CECA en un momento 
de su intervención.

Javier de la Calle, 
director general del 
Nacional Monte de 
Piedad de México 
durante su ponencia.
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{ MéxICO }

{ MéxICO }

Mesa redonda de la Asamblea 
celebrada en México D.F.

De la Calle, Limón, Pulido y Vega 
durente la conferencia de prensa.

Antonio Pulido entrega una placa 
de agradecimiento al presidente del 
Nacional Monte de Piedad.

El presidente de Pignus posa con el gerente y el 
director general del Nacional Monte de Piedad en 
la fachada de la sede.

Foto de familia de los asistentes 
a la XXXI Asamblea de Pignus en 
la Sede del Nacional Monte de 
Piedad de México.

Antonio Pulido interviene 
en una de las conferencias 
celebradas en la Asamblea 
de México D.F.
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{ ARGENTINA }

{ ITALIA }

{ ARGELIA }

El Presidente de Pignus acompañado 
del Consejero Delegado del Banco 
Ciudad de Argentina.

Representantes del Banco Ciudad de 
Argentina junto al Presidente de Pignus. Una de las ponencias de la Asamblea 

celebrada en Buenos Aires.

Antonio Pulido conversa con varios 
represetantes del Banco Ciudad de 
Argentina durante un descanso de 
las ponencias.

Los Órganos de Gobierno 
de Pignus y los asistentes 
a la Asamblea de Bolonia 
celebrada en otoño de 2015. 

Visita a las instalaciones del 
Banque de Developpement 
Local de Argel durante la 
celebración de la Comisión 
Permanente en mayo de 2016.

Reunión de los miembros de la Comisión Permanente de Pignus.
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{ MéxICO }

{ NUEVA YORk }

Discurso de bienvenida 
de Antonio Pulido en la 
inauguración de la Asamblea 
en México D.F.

Gerardo Limón, presidente del 
Nacional Monte de Piedad, 
dirigiéndose a los asistentes a 
la Asamblea en México D.F.

Pilar Lacasta durante la 
ponencia del programa 
de emprendimiento de la 
Fundación Cajasol en la 
Asamblea de México D.F.

El  Presidente de The Provident 
Loan Society acompañado 
del Presidente de Pignus, los 
representantes de MicroBank 
y Caja Madrid atienden a las 
explicaciones de un tasador de 
la entidad neoyorquina.

Visita a las instalaciones de la oficina 
principal de The Provident Loan Society 
en Nueva York.

Juan Carlos López, de CECA, en un instante de su intervención durante la 
mesa redonda de la Asamblea de México D.F.
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Tras 57 años de existencia, Pignus organiza esta importante Asamblea, 
que marcará su futuro próximo. La Asociación decide, por la evolución 
reciente de la actividad prendaria en el mundo y por la participación 
activa de sus miembros, emprender la mayor reforma de sus estatutos 
en los últimos años, con el objetivo de conseguir una mayor represen-
tatividad y una más efectiva actuación en los dos grandes polos de ac-
tividad: América y Europa. Con este fin, la Asamblea General decide la 
separación de la Presidencia y de la Secretaría General para enfocarse en 
sendas áreas geográficas de forma rotatoria y para coordinar de forma 
más efectiva a las entidades de sus respectivas regiones. Al hilo de esta 
nueva filosofía, la Asamblea de Pignus reelige a la Fundación Cajasol 
para la presidencia y decide que el Nacional Monte de Piedad de México 
ocupe la Secretaría General.

Durante la XXXI Asamblea también se pone de manifiesto las muchas 
conexiones que existen entre el crédito prendario y el microcrédito so-
cial, así como la pujanza de las entidades iberoamericanas, en algunos 
de cuyos países el crédito prendario y las microfinanzas tienen una ver-
dadera trascendencia y un gran poder de transformación social. 

Algo similar se da en otras áreas geográficas, como Asia, una de cu-
yas principales entidades, Perum Pegadaian, de Indonesia, es admitida 
como nuevo miembro de Pignus. Tanto la Comisión Permanente como la 
Asamblea de la Asociación se congratulan de la incorporación de esta 
institución, que cuenta con más de doce millones de clientes, y que abre 
al mundo del crédito prendario representado en Pignus una perspectiva 
hasta ahora desconocida.

Es de desatacar la asistencia a nuestra Asamblea de las entidades invi-
tadas de The Provident Loan Society of New York y del Banco del Instituto 
Ecuatoriano de la Seguridad Social, que comparten su experiencia y re-
tos con el resto de socios de Pignus, a los que se rinde el justo reconoci-
miento por su trabajo y dedicación a la Asociación. 

sede del nacional Monte de Piedad    6 y 7 de noviembre de 2014

México D.F.

XXXi AsAMBLeA GenerAL

El Presidente de Pignus se dirige a los asitentes 
en la inauguración de la Asamblea.

Ponencia ‘Transformación del Empeño’ por parte de 
Roberto Kienhle, director general del Montepío Luz Saviñón.

Isaac Rodríguez durante su 
intervención en la XXXI Asamblea.

Vista general del auditorio durante 
la conferencia del Presidente en la 
Universidad de México D.F.
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En esta Comisión, de muy alta participación, se acepta por unanimidad 
la incorporación a Pignus de The Provident Loan Society of New York y 
de Valorum de Lausana, Suiza. Estas adhesiones son acogidas como una 
magnífica noticia, especialmente si se tiene en cuenta que con motivo 
de la crisis financiera, especialmente en Europa, hace sólo unos años 
lo habitual era recibir solicitudes de baja. En la Comisión, se analizan, 
precisamente, los últimos rescoldos de la crisis económica global que 
azota a las economías del mundo y las consecuencias de todo ello en las 
políticas monetarias y la cotización del oro, del que se espera “un cierto 
rebote técnico, pero coyuntural, por lo que la tendencia a la baja en el 
medio plazo se mantiene”.

La Comisión da cuenta de acontecimientos relevantes del último año, 
como el restablecimiento de las relaciones con la Asociación Italiana 
de Crédito Prendario y Unicredit, que se ofrecen como anfitriones para 
celebrar la siguiente Asamblea de Pignus, fijada en Bolonia el 4 y 5 de 

noviembre. También se anuncia el establecimiento del contacto con la 
Caixa Economica Federal de Brasil, con sede en Brasilia y presencia en 
toda la república. Así mismo se anuncia el establecimiento de un contac-
to preliminar con el Banco Asiático de Desarrollo junto a otros Montes de 
Piedad de Japón y China.

Queda confeccionada una nueva Comisión Permanente, que responde a 
una idea de mayor coordinación local de las diversas regiones que con-
forman la Asociación. De esta manera, los nuevos miembros acuerdan 
continuar con las relaciones entre entidades de su paises de origen para 
seguir uniendo fuerzas que sumen a nuevos socios especialmente en 
Chile, Perú, Ecuador y Argentina así como el compromiso de la reincor-
poración de entidades europeas. 

Por último, en la Asamblea se informa de los contactos con la nueva ge-
rencia de Perum Pegadaian abriéndo la Asociación a Asia y a sus merca-
dos, donde históricamente ha habido instituciones de crédito prendario 
no lucrativo, como es el caso de Filipinas.

Gansevoort Hotel    4 de junio de 2015

Nueva York
CoMisión PerMAnente

Sentados: Lucas Tinzl, Gerardo Limón, Antonio Pulido, Isaac Rodríguez y Luis Felipe de 
Arizmendi. De pie: Javier Úbeda, John Higney, Linda Flakes, Pilar Lacasta, Juan Caído, Carlos Leiza, 
Santiago Gil y Leandro Márquez entre otros durante la Comisión celebrada en Nueva York.

Los representantes de las 
entidades miembros de Pignus 
visitaron las instalaciones de la 
oficina principal de Nueva York.

Una de las joyas empeñadas 
en la entidad neoyorquina.
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Tras el agradecimiento expreso a los anfitriones de Unicredit y Asso-
pegno, por su disponibilidad para organizar la presente reunión de la 
Comisión y la posterior Asamblea, la presidencia destaca la previsión de 
alta participación en el encuentro, pese a las muchas dificultades que 
algunos de los socios, especialmente de América han tenido para acudir 
a la cita. 

Tras el informe económico mundial, que habla de nuevo de la gran ines-
tabilidad que propicia la situación en Oriente Medio y aún con muchas 
dudas sobre la recuperación de la economía en términos globales, se 
anuncia un cierto rebote de la cotización del oro, aunque sin poder ase-
gurar que estos acontecimientos sean capaces de frenar la tendencia a 
la baja en el medio plazo. A nivel interno, el periodo comprendido entre 
la celebración de la Asamblea de México de 2014 y el momento actual, 
han sucedido varios acontecimientos reseñables de los que da cuenta 
en la Asamblea. El primero de ellos es el restablecimiento pleno de las 
relaciones con los socios italianos, lo que permite la celebración de esta 
Comisión Permanente y la posterior Asamblea en Bolonia.

La otra noticia de importancia es la plena reincorporación de los socios 
argelinos del Banco de Desarrollo Local de Argel, que han mostrado inte-
rés por volver a participar activamente en Pignus, y la puesta al día de las 
cuotas asociativas atrasadas. También se destaca que las dos institucio-
nes que solicitaron su acceso en la pasada reunión de la Comisión Perma-
nente en Nueva York, The Provident Loan Society of New York y Valorum 
de Lausana, Suiza, han comenzado a trabajar con Pignus a pleno rendi-
miento y ya se han planteado con ellos y entre ellos y otros socios, dife-
rentes vías de colaboración e intercambio de experiencias y contactos. 

Por último, se anuncia el establecimiento del contacto con la Caixa Econo-
mica Federal de Brasil y la continuidad del contacto preliminar mantenido 
con el Banco Asiático de Desarrollo, que quedó aplazado por los cambios 
en la cúpula directiva de Pegadaian. Su gerente general ya ha establecido 
contacto con los nuevos responsables y han mostrado todo su interés en 
participar en la próxima Asamblea, prevista para Santiago de Chile.

Palazzo Magnani (sede de unicredit en Bolonia)    4 de noviembre 2015

Bolonia
CoMisión PerMAnente

Pilar Lacasta, directora de comunicación y RRII de 
Pignus, Pierluigi Oliva, secretario general de Assopegno 
(Unicredit), Antonio Pulido, presidente de Pignus, 
Michele Faldella, presidente de Assopegno (Unicredit) y 
Javier Úbeda, gerente de Pignus.

Javier Úbeda, Antonio Pulido y Gerardo 
Limón durante su intervención en Bolonia.

El Presidente de UniCredit se dirige a los 
presentes en el salón principal de la sede 
de la entidad italiana.

Detalle del Museo de la Fundación UniCredit.
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Esta Asamblea es considerada como “la vuelta a casa de Pignus”, pues-
to que fue en Italia donde la Asociación en 1957 se constituyó. En su 
acto de inauguración intervienen como invitados Dª. Giusella Dolores 
Finocciaro, presidenta de la Fundación del Monte de Bolonia y Rávena; 
D. Francesco Trimarchi, director de la oficina de Bolonia de Banca d’Italia; 
y D. Erminio Chiapelli, responsable de la Secretaría General de Unicredit.

En el recorrido por el año en curso se deja constancia de la intensa la-
bor institucional llevada a cabo por la Asociación, que ha redundado en 
múltiples contactos con socios históricos, que habían interrumpido su 
participación en Pignus; con las instituciones recientemente adheridas, 
para facilitar su incorporación a la Asociación; y con entidades de todo 
el mundo dedicadas al crédito prendario no lucrativo y cuya existencia 
era desconocida para este foro.

La Asamblea sirve para dejar constancia de la importancia de contar 
con el apoyo de los organismos multilaterales, que pueden ayudar al 
fortalecimiento institucional y financiero de los socios de Pignus de al-
gunas regiones del mundo, además de las numerosas mesas de trabajo 
y ponencias de los diferentes miembros de la Asociación imparten para 
compartir experiencias y metodologías de trabajo. Todos estos aconteci-
mientos de relevancia para Pignus ponen las bases de su fortalecimiento 
institucional y operativo y se extiende su presencia a nuevos países y re-
giones del mundo. La Asamblea culmina con el especial agradecimiento 
a Assopegno y Unicred por su atención y desvelos en la organización de 
esta importante Asamblea, que marcará el futuro próximo Pignus.

Palazzo Magnani (sede de unicredit en Bolonia)    5 y 6 de noviembre 2015

Bolonia

XXXii AsAMBLeA GenerAL

El Presidente de UniCredit recoge una placa de 
agradecimiento de manos del Presidente de 
Pignus en presencia del Presidente del Banque de 
Developpement Local de Argel durante la cena de 
clausura de la XXXII Asamblea.

Úbeda, Pulido y Limón durante la lectura de las 
conclusiones de la Asamblea en Bolonia. 

Los representantes de los Montes de 
Piedad españoles durante la mesa 
redonda celebrada en Italia.
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Ministerio del trabajo y Previsión social, Gobierno de Chile 
(Huérfanos 1.273, santiago de Chile)    27 de abril de 2016

Chile
VisitA instituCionAL

En abril de 2016 la ministra del Trabajo y Previsión Social del Gobierno 
de Chile, Ximena Rincón recibió al Presidente de Pignus en una reunión 
en la que intercambiaron experiencias y dieron a conocer sus compro-
misos en materia de empleo. Antonio Pulido presentó a la Ministra del 
Trabajo de Chile la Asociación Internacional y le trasladó la invitación a 
presidir la inauguración del XXXIII Asamblea General a celebrar el próxi-
mo noviembre de 2016 en Santiago de Chile.

Antonio Pulido conversa 
con la ministra del 
Trabajo y Previsión Social 
del Gobierno de Chile 
Ximena Rincón.

El director de la ‘Tía Rica’ 
Mario Acuña acompaña al 
Presidente de Pignus en su 
visita a la sede principal.

José Zuleta, Antonio 
Pulido, Mario Acuña, 
Susana Mundaca y 
Pilar Lacasta visitan 
la unidad matriz de 
DICREP.
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La Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social 
(Pignus) celebró en Argel la reunión de su Comisión Permanente, corres-
pondiente a 2016 a la que acudieron socios de América, Europa y África. 
Este encuentro representa un evento de gran trascendencia por ser el 
primero que se celebra en el continente africano, gracias a la invitación 
del Banco de Desarrollo Local de Argel (BDL), anfitrión de la reunión y 
socio de Pignus desde hace casi veinte años.

La organización de la Comisión Permanente en Argel tuvo, además, una 
especial importancia por los contactos mantenidos por el presidente de 
Pignus, Antonio Pulido con algunas de las principales autoridades eco-
nómicas y financieras del país, como son el Ministro de Finanzas y el Pre-
sidente de la Asociación de Banca del país norteafricano. Estos encuen-
tros fueron propiciados por el presidente y director general del Banco de 
Desarrollo Local, Mohamed Krim, quien acompañó en todo momento a 
Antonio Pulido durante la corta estancia en Argelia.

El primer encuentro fue la reunión de la Comisión Permanente en las 
instalaciones de la sede central del BDL. Allí se confirmó la sede de la 
próxima Asamblea, que se celebrará en Santiago de Chile en noviem-
bre de 2016 junto al impulso a la cooperación entre entidades de otras 
procedencias y el Banco de Desarrollo Local de Argel, en el proceso de 
modernización de la actividad del empeño que ha emprendido, con el 
apoyo del Ministerio de Finanzas argelino.

El segundo día de trabajo, se programó una serie de visitas a las princi-
pales oficinas del Banco de Desarrollo Local, tanto las especializadas en 
crédito prendario como las dedicadas a crédito comercial, y en las que 
los delegados asistentes a la reunión tuvieron oportunidad de ver cómo 
funciona la actividad de crédito prendario, con casi un siglo de tradición 
en Argelia. Como colofón del encuentro, se efectuó una visita a la antigua 
ciudad romana de Tipaza y a la tumba de Cleopatra Selene, dos de los 
principales recintos monumentales en las cercanías de la ciudad de Argel.

Argel    23 y 24 de mayo de 2016

Argel
CoMisión PerMAnente

Antonio Pulido, 
presidente de Pignus, 
es recibido por el 
ministro de Finanzas, 
Abderrahmane 
BENKHELFA durante 
su visita a Argel.

Durante el encuentro 
con el ministro de 
Finanzas argelino los 
representantes de Pignus 
debatieron sobre la 
situación económica y 
social de la Asociación 
Internacional.
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Argel

La agenda del Presidente de 
Pignus en Argel prosiguió con 
la entrevista al Gobernador 
del Banco de Argelia 
Mohamed Laksaci y los 
máximos representantes de la 
entidad argelina.

El Presidente del Sindicato de 
la Banca de Argelia recibió a 
Antonio Pulido y el resto de 
miembros de la Asociación en 
una distendida charla. 

Antonio Pulido inaugura 
junto a Mohammed 
Krim la Comisión 
Permanente en Argelia.

Dos momentos de la inauguración de la Comisión 
Permanente en la sede de la BDL de Argel.
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