
2012
—
Principles for Social Investment 
Secretariat y United Nations Global 
Compact, premio ‘Social Investment 
Pioneers’ a BBVA por nuestra labor. 

2014
—
Fundación Compromiso y 
Transparencia y la revista Compromiso 
Empresarial, reconocimiento al 
Informe de Desempeño Social como 
una de las ‘10 mejores iniciativas de 
transparencia y buen gobierno’.

2015
—
Fondo para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU 
(SDG Fund) nos nombra miembro 
del Grupo Asesor del Sector Privado 
por nuestra contribución a los ODS.
—
Harvard Kennedy School (Universidad 
de Harvard) y SDG Fund destacan 
nuestro sistema de medición de impacto 
social en su informe Empresas y las 
Naciones Unidas. Trabajando Juntos 
Hacia los ODS: Marco para Acción.
—
Fundación Compromiso y 
Transparencia y la revista Compromiso 
Empresarial, reconocimiento al 
Código de Gobierno Corporativo como 
una de las ‘10 mejores iniciativas de 
transparencia y buen gobierno’.

PREMIOS Y 
RECONOCIMIENTOS



2016
—
Consejo Económico y Social de 
Naciones Unidas (ECOSOC) nos 
concede el estatus consultivo. 
—
SDG Fund destaca nuestra metodología, 
las Finanzas Productivas, como caso de 
estudio en el informe La universalidad y 
los ODS: una perspectiva empresarial.
—
CAF-Banco de Desarrollo de América 
Latina y Fundación Compromiso 
y Transparencia, reconocimiento 
al proyecto de formación digital 
Simón como una de ‘las 10 iniciativas 
sociales más innovadoras’.

2017
—
Universidad de Pensilvania y SDG Fund
nos destacan como ejemplo de mejores 
practicas desde el sector privado al ODS 
16 en su informe Contribuyendo a la paz 
y a sociedades más justas e inclusivas.
—
World Media Festival de Hamburgo, 
premio ‘Globo de Plata’ al reportaje 
de TVE (Informe Semanal) 
Historias de superación sobre 
nuestras emprendedoras.
—
Capital Humano de Wolters Kluwer, 
mención especial en ‘Innovación’ por el 
programa de formación digital Simón.

2018
—
Organización de los Estados 
Americanos (OEA) – Trust for 
the Americas, premio ‘Ciudadano 
Corporativo de las Américas’ al programa 
de empoderamiento de la mujer.
—
Observatorio de la Comunicación 
y la Acción de la Responsabilidad 
Empresarial, � nalistas, campaña 
lanzamiento de nuestra página web.
—
Corresponsables, premio por la ‘campaña 
de comunicación más innovadora’.

2019
—
Euromoney Awards for Excellence,
premio ‘World’s best bank for � nancial 
inclusion’ a BBVA por nuestra labor.
—
Observatorio de Comunicación Interna
(IE Business School, Wolters Kluwer 
y Atrevia), premio a la estrategia de 
gami� cación de Héroes y Amigotchi
como ‘mejor estrategia de comunicación 
interna para la gestión del cambio’. 
—
CEGOS con Equipos&Talento,
premio global a la estrategia de 
gami� cación como una de ‘las mejores 
prácticas de Recursos Humanos’.
—
Observatorio de la Comunicación 
y la Acción de la Responsabilidad 
Empresarial, mención especial 
a la campaña de promoción del 
Informe de Desempeño Social.



2020
—
ASICOM (Universidad de Oviedo),
premio Iberoamericano 2020. 
—
Euromoney Awards for Excellence, 
premio ‘Best bank sustainable � nance 
Latin America’ a BBVA por nuestra labor. 
—
Observatorio de la Comunicación 
y la Acción de la Responsabilidad 
Empresarial, � nalista por la 
campaña Seguimos contigo.
—
Corresponsables, � nalista en la 
categoría de ‘comunicación responsable 
al mejor artículo de opinión’.
—
GO! ODS de UN Global Compact (Red 
Española), en la categoría ODS 5 por la 
estrategia de empoderamiento de la mujer.
—
OCDE (Comité de Ayuda al 
Desarrollo), 1ª entidad � lantrópica 
por nuestra contribución al desarrollo 
en Latinoamérica, y 2ª del mundo.

2021
—
OCDE (Comité de Ayuda al 
Desarrollo), 1ª entidad � lantrópica 
por nuestra contribución al desarrollo 
en Latinoamérica, y 2ª del mundo.
—
OCDE (Comité de Ayuda al Desarrollo), 
1ª entidad � lantrópica en el mundo en 
contribución para la igualdad de género.

—
Equals in-Tech Award, premio 
en la categoría ‘Access’ por la 
iniciativa Digitalización de servicios 
� nancieros y habilidades digitales para 
emprendedoras en vulnerabilidad.
—
Global Partnership for Financial 
Inclusion, mención honorí� ca 
como ‘responsible digital innovator 
of the year’ en los Global SME 
Finance Award IFC & G20. 
—
Corresponsables, � nalista en la 
categoría ‘mejor vídeo corporativo’.

2022
—
CITI GPS, reconocida como 
caso de estudio en el informe de 
Eliminating Poverty: The Importance 
of a Multidimensional Approach in 
Tackling SDG 1, de SOPHIA Oxford 
(Universidad de Oxford).
—
OCDE (Comité de Ayuda al 
Desarrollo), 1ª entidad � lantrópica 
por nuestra contribución al desarrollo 
en Latinoamérica, y 2ª del mundo.
—
COFIDES, premio en la categoría 
‘inversión de impacto’ en la 
VII Edición de los Premios a la 
Internacionalización y Desarrollo.
—
Corresponsables, premio en la 
categoría ‘mejor vídeo corporativo’. 



OTROS HITOS

2012
—
En Panamá, se pone en marcha Casa� n, 
el primer crédito para mejorar la vivienda.

2013
—
Microser� n, nuestra entidad 
panameña, premio ‘satisfacción, 
actualización y cumplimiento’ 
de los ‘APC Awards 2013’.

2016
—
Presentamos, en los European 
Development Days (EDD), el Informe 
de Desempeño Social y el impacto de 
la tecnología en el desarrollo de las 
personas más vulnerables.
—
Convenio marco con Hábitat para la 
Humanidad que facilita el acceso a una 
vivienda más habitable a personas en 
vulnerabilidad.



2018
—
Acuerdo con Microsoft para 
transformar comunidades vulnerables.
—
Nos adherimos a los Principios de Banca 
Responsable de la Iniciativa Financiera
del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente.
—
Co-organizamos la campaña de la FAO
para empoderar a la mujer rural en 
América Latina, #MujeresRurales, 
y un acto con esta temática en Madrid.
—
Creamos las Becas DIME, que dan la 
oportunidad a estudiantes españoles 
de conocer el trabajo sobre el terreno.
—
Financiera Con� anza, nuestra entidad 
peruana, reconocida en los ‘Premios a 
la Microempresa 2018’, por la ‘Inclusión 
Financiera Responsable’.

2019
—
Organizamos el acto ‘Mujeres 
protagonistas del cambio’ en la sede 
de la ONU en Nueva York.
—
Presentamos el Índice de Instituciones 
Sociales y Género 2019 (SIGI) del 
Centro de Desarrollo de la OCDE, 
junto a la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB).

—
Acuerdo de colaboración con ICEX 
en el marco del programa IMPACT+
para impulsar el desarrollo social 
en Latinoamérica.
—
Renovamos el acuerdo con Water.org
para facilitar el acceso a agua 
y saneamiento.
—
Ampliación del acuerdo con el 
Programa de la ONU para el Medio 
Ambiente que impulsa actividades 
del programa Micro� nanzas para 
la Adaptación al Cambio Climático 
basada en Ecosistemas (MEbA).
—
Acuerdo de colaboración con el Instituto 
Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA) para impulsar el 
desarrollo rural de América Latina.

2020
—
Se pone en marcha la Beca 
Transformando Realidades
en Colombia.
—
Acuerdo con el Centro para el 
Crecimiento Inclusivo de Mastercard
para apoyar a emprendedoras en Perú.
—
Formamos parte de EQUALS Global 
Partnership, una alianza global que 
reúne a actores mundiales para reducir 
la brecha digital de género.



2021
—
Primera emisión de bonos con 
enfoque de género en Colombia.
—
Bancamía, nuestra entidad 
en Colombia, reconocida:

• ‘Mejor institución micro� nanciera 
del año’ en los ‘LatinFinance Awards’. 

• Empropaz, el programa que atiende 
a emprendedores de zonas afectadas 
por la violencia y la pobreza, recibe 
el premio ‘Transformadores’ de 
RedEAmérica.

—
Microser� n recibe:

• El premio del Ministerio de Desarrollo 
Social de Panamá, ‘compromiso 
con el empoderamiento económico 
de la mujer’.

• Doblemente premiada en los 
‘Reconocimientos a las Buenas 
Prácticas del Sello ODS’ por cumplir 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

—
El presidente de la República 
Dominicana, Luis Abinader, entrega 
a Banco Adopem, nuestra entidad 
dominicana, el premio ‘Inclusión 
Financiera de BCIE-Solidarios’.

2022
—
Jessica Hernández, emprendedora 
colombiana, en ‘Aprendemos Juntos’.
—
Nueva edición de becas para hijos:

• Ganadores de la Beca Transformando 
Realidades visitan Madrid.

• Se lanza la beca en Perú y nueva 
edición en Colombia.

—
Participamos en actos de la 
Asamblea General de la ONU
y la CSW en Nueva York.
—
Fintech Américas premia a Financiera 
Con� anza por llevar Internet a zonas 
remotas de Perú.


