


BBVA CREA LA FUNDACIÓN 
MICROFINANZAS BBVA (FMBBVA)

Se anuncia en 
un acto con la 
presencia de la 
Reina Doña Sofía 

Formamos parte de la 
contribución de la RSC 
de BBVA a los Objetivos 
de Desarrollo del 
Milenio de la ONU

Acuerdo con el Banco 
Interamericano de 
Desarrollo (BID) para 
impulsar las microfinanzas 
en América Latina

Se da a conocer en 
el marco de la 
celebración del 150 
aniversario de BBVA

FMBBVA

2007



Acuerdo con la 
International Finance 
Corporation (IFC) para 
transformar el sector 
microfinanciero

Iniciamos 
actividad 
en Perú 

Iniciamos actividad en Colombia 
con la creación de Bancamía:
El presidente de la República de 
Colombia, Álvaro Uribe, agradece 
a BBVA su contribución a la 
cohesión social y crecimiento 
de Colombia

2008

COLOMBIA: BANCAMÍA 



Firmamos convenios para formar 
a especialistas en microfinanzas 
en América Latina con UNED, 
Universidad del Pacífico, Pontificia 
Universidad Javeriana y universida-
des americanas de prestigio

Foro sobre ‘El futuro de las 
microfinanzas en Perú’

Acuerdo de colabora-
ción con el Banco 
Interamericano de 
Desarrollo (BID) 
para fortalecer el 
gobierno corporativo 
en las instituciones 
microfinancieras

2009

HIJOS, O LO QUE 
REALMENTE IMPORTA



Iniciamos actividad en 
Panamá: Microserfin

500 mil emprendedores

IFC invierte US$10 millones 
en Bancamía, nuestra 
entidad colombiana

2010

PANAMÁ: MICROSERFIN 



2011

CHILE: FONDO ESPERANZA

Iniciamos actividad en Chile: 
Fondo Esperanza 

Presentamos el Código 
Universal de Gobierno 
Corporativo para el 
sector microfinanciero

Entregamos créditos 
por un total de 2.500 
millones de euros 
a emprendedores 
(2007-2011)

Nuestra entidad peruana, Caja Nuestra Gente, 
elegida la ‘Mejor entidad microfinanciera 
de América Latina y el Caribe’ en el ranking 
elaborado por Mix Market y el Banco 
Interamericano de Desarrollo

Entregamos créditos por un total de 2.500 millones 
de euros a emprendedores (2007-2011)



Empieza Microfinanzas para la 
Adaptación al Cambio Climático 
basada en Ecosistemas (MEbA), 
con el Programa Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 
en Colombia 

Publicamos el primer Informe 
de Desempeño Social

Recibimos el premio 
‘Social Investment 
Pioneers’ de la ONU en la 
categoría ‘social business’

1 millón de emprendedores

Iniciamos actividad en República 
Dominicana: Banco Adopem

REPÚBLICA DOMINICANA: 
BANCO ADOPEM  

2012



2013

PERÚ: FINANCIERA CONFIANZA 

Comienza el programa 
medioambiental ECOMICRO 
para fomentar el uso de 
energías limpias con productos 
financieros ‘verdes’, el apoyo 
del BID y del Fondo Nórdico 
de Desarrollo

Firmamos el primer 
memorando de 
entendimiento con el 
Programa de 
Naciones Unidas 
para el Medio 
Ambiente

Financiera Confianza y 
Caja Nuestra Gente se 
fusionan dando lugar a 
nuestra entidad 
peruana, Financiera 
Confianza 

Participamos en una recepción 
organizada por la fundación 
de Carlos de Inglaterra, 
Youth Business International 

Presentamos 
nuestra labor en el 
‘Bank-to-Bank 
Forum’ en Frankfurt 
ante bancos 
europeos



Comienza el programa 
Ahorro para Todos en Perú, 
con el objetivo de impartir 
educación financiera

Publicamos el primer 
número de Progreso, 

una revista digital de 
actualidad jurídica del 

sector microfinanciero

El Informe de 
Desempeño Social, 
entre las ‘diez 
mejores iniciativas de 
transparencia y buen 
gobierno de 2014’

Banco Adopem, nuestra entidad 
dominicana, reconocida como
la ‘Institución microfinanciera 
más innovadora del año’ 
en la IX edición de los ‘Premios 
Microempresariales Citi’

Firmamos un acuerdo con 
Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo

2014

ASESORES, EL ALMA DE FMBBVA  



Alianza con 
ONU Mujeres 
para promover 
el desarrollo y la 
inclusión de las 
emprendedoras

Convenio Marco de 
Colaboración con el Alto 

Comisionado del Gobierno 
para la Marca España 

El Código Universal 
de Gobierno 
Corporativo, entre 
las mejores 
iniciativas de 
transparencia y 
buen gobierno

Financiera Confianza, 
nuestra entidad 
peruana, elegida ‘la 
entidad financiera 
más innovadora’ 
en PREMIC 2015 

Elegidos por el Fondo 
para los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
de la ONU para formar 
parte de su Grupo Asesor 
del Sector Privado 

2015

LA HISTORIA DE MARÍA NOELIA 



2016

ESTATUS CONSULTIVO 
ECOSOC 

La Reina 
participa en 
la ‘Jornada 
de trabajo 
FMBBVA’ 

La ONU nos otorga el 
estatus consultivo ante 
el Consejo Económico 
y Social (ECOSOC) 

La presidenta de 
Chile, Michelle 
Bachelet, entrega 
a Fondo Esperanza, 
nuestra entidad 
chilena, el premio 
‘Inclusión 
Financiera 2016’ 

Presentamos, en el 
Instituto de Finanzas 
Internacionales 
en Washington D.C., 
el Informe de 
Desempeño Social 

Nos comprometemos a 
abrir más de 2,3 millones 
de cuentas antes de 
finales de 2020: iniciativa 
Universal Financial Access 
2020 del Banco Mundial 



2017

10º ANIVERSARIO 

10º Aniversario. 
Con la presidencia 
de la Reina

Visita del 
presidente 
del BID a 
nuestra sede

Miembros de 
FinEquity, que reúne 
a organizaciones 
expertas en 
inclusión financiera 
y empoderamiento 
de las mujeres

Banco Adopem, nuestra 
entidad dominicana, recibe 
el premio “Interamericanos
 a la innovación financiera 
y empresarial” del BID

Firmamos un primer convenio 
de cooperación con Water.org 
para colaborar en Perú



2018

LA REINA EN 
REPÚBLICA DOMINICANA

Con ONU Mujeres, 
organizamos 
‘Sustainable 
Development Goals 
and the role of 
financial inclusion: 
Women & 
Innovation’, en la 
sede de la ONU en 
Nueva York

El presidente 
de BBVA, 
Carlos Torres 
Vila, visita a 
emprendedores 
colombianos  

Comienza el programa 
Emprendimientos 
Productivos para la Paz 
(Empropaz) en municipios 
castigados por la violencia 
y la pobreza en Colombia, 
en colaboración con la 
Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) 

Casafin y Construyendo 
Confianza, premiados en el 
III Foro Latinoamericano 

y del Caribe de Vivienda y 
Hábitat 2018

Recibimos el premio 
‘Ciudadano Corporativo 
de las Américas 2018’ de 
Trust for the Americas 
de la Organización de los 
Estados Americanos

La Reina visita a la 
emprendedora dominicana 
Diana Céspedes 



2 millones de emprendedores

Arranca un 
programa para 
atender a migrantes 
venezolanos en 
Colombia y nos 
adherimos a Tent 
Partnership for 
Refugees

El Rey reconoce a 
Banco Adopem, 
nuestra entidad 
dominicana, como 
finalista por su 
‘innovación social’ 
en los premios 
CODESPA

Reconocimiento a 
Héroes y Simón, dos 
experiencias interactivas de 
gamificación para aprender 
sobre microfinanzas 

El presidente de 
BBVA, Carlos 
Torres Vila, y 
nuestro director 
general, Javier M. 
Flores, visitan a 
Jessica Hernández, 
emprendedora 
colombiana 

La Reina debate con seis 
mujeres excepcionales 

2019

PRESIDENTE DE BBVA 
VISITA A EMPRENDEDORA 



2020

LÍDER EN CONTRIBUCIÓN 
AL DESARROLLO (OCDE)

La OCDE nos 
reconoce como líder 
en América Latina 
y la segunda 
fundación del mundo 
en contribución 
al desarrollo

La Reina nos convoca 
para conocer las 
medidas adoptadas 
ante la pandemia y 
preside el acto 
‘Mujeres Incansables: 
retos y logros para 
reinventarse en 
tiempos de crisis’

Covid-19: adoptamos medidas 
y soluciones digitales

312.358 de colombianos 
reciben subsidios del gobierno 
gracias a la geolocalización y 
distribución de Bancamía

Fintech Americas 
premia la aplicación 
móvil de Bancamía, 

nuestra entidad 
colombiana



2021

BECAS TRANSFORMANDO 
REALIDADES

Somos la primera 
fundación del mundo 

en aportación a la 
igualdad de género 

(OCDE). España se 
posiciona como 

segundo país del 
mundo que más 

contribuye al desarrollo 
en filantropía 

privada, gracias a 
nuestra labor  

La estrategia digital FMBBVA, 
galardonada en los ‘EQUALS in 

Tech Awards’ y en los ‘Global 
SME Finance Awards’

S.M. la Reina 
participa en 
‘Conectados por 
la oportunidad 
digital: tecnología 
y digitalización 
para no dejar a 
nadie atrás’

Participamos en actos 
que empoderan a la mujer: 
Encuentro Empresarial 
Iberoamericano (SEGIB), 
Foro Generación Igualdad, 
She is Global Forum 

Hijos de emprendedores 
colombianos van a la 
universidad gracias 
a la Beca Transformando 
Realidades:
Carlos Torres Vila, 
presidente de BBVA, 
entrega las becas



El Rey entrega a 
Bancamía, nuestra 
entidad colombiana, 
el premio CODESPA 
por ‘innovación para 
la inclusión’ 

VÍDEO 15 ANIVERSARIO

18 mil millones USD en créditos desembolsados (2007-2022)

Somos miembros de 
Partner2Connect (Coalición Digital 
de la ONU) y EDISON Alliance 
(Foro Económico Mundial). 
El presidente de BBVA, Carlos 
Torres Vila, anuncia nuestra 
adhesión a la Edison Alliance para 
acelerar la inclusión digital de 
los emprendedores

Incorporamos el Índice de 
Pobreza Multidimensional 
de Oxford al Informe de 
Desempeño Social. Somos 
la primera entidad del 
sector privado que lo aplica 
para medir las carencias de 
sus clientes

15º Aniversario: 
La Reina preside la 

actividad institucional 

Nos unimos a más de 500 fundaciones 
del mundo para luchar contra el cambio 

climático y nos sumamos al Pacto por el 
Clima y al Compromiso Internacional de la 

Filantropía frente al Cambio Climático

©
 Casa de S.M

. el Rey

2,8 millones 
de emprendedores 2022




