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5. 5. Sociedad

5. 5. 1.  riesgos sociales, ambientales y reputacionales

Como entidad financiera, BBVA ejerce un impacto sobre el 
medioambiente y la sociedad de manera directa, a través del 
uso de los recursos naturales y la relación con sus grupos de 
interés; y de manera indirecta, a través de nuestra actividad 
crediticia y los proyectos que financiamos. Estos impactos 
derivan en riesgos directos, indirectos y reputacionales. 

Estos riesgos extrafinancieros pueden afectar al perfil 
crediticio de los prestatarios o de los proyectos que 
financiamos. Para gestionar estos riesgos, BBVA toma 
en consideración los aspectos ambientales, sociales 
y reputacionales, junto con las tradicionales variables 
financieras.

Su integración en la gestión del riesgo es coherente con el 
principio de prudencia que rige la actividad de BBVA y se 
concreta en diferentes líneas de actuación.

En 2016 hemos empezado a trabajar con todas las áreas 
implicadas en un marco que recoja de forma integral la 
manera en que BBVA gestiona los impactos sociales y 
ambientales, así como las oportunidades asociadas a estos 
temas. 

Principios de ecuador 

Las infraestructuras de energía, transporte y servicios 
sociales, que impulsan el desarrollo económico y crean 
empleo, pueden tener impactos en el medioambiente y 
en la sociedad. El compromiso de BBVA es gestionar la 
financiación de estos proyectos para reducir y evitar los 
impactos negativos y potenciar su valor económico, social y 
ambiental.

Todas las decisiones de financiación de proyectos se basan 
en el criterio de rentabilidad ajustada a principios. Situar 
a las personas en el centro del negocio implica atender las 
expectativas de los colectivos interesados en los proyectos 
y la demanda social de luchar contra el cambio climático y 
respetar los derechos humanos.

En línea con este compromiso, BBVA se adhirió en 2004 
a los Principios de ecuador (PE). Basados en la Política 
y Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Social y 
Ambiental de la Corporación Financiera Internacional (CFI) 
y las Guías Generales sobre Ambiente, Salud y Seguridad del 
Banco Mundial, los PE son un conjunto de estándares para 
gestionar el riesgo ambiental y social en la financiación de 

proyectos. Estos principios se han convertido en el estándar 
de referencia de la financiación responsable. Un año más, en 
2016, BBVA ha contribuido a su desarrollo y difusión como 
miembro de los grupos de trabajo en los que participa.

El equipo de Finanzas Sostenibles y riesgo reputacional 
de CIB asume las responsabilidades de análisis de los 
proyectos, representación del Banco ante los grupos de 
interés, rendición de cuentas ante la Alta Dirección y diseño e 
implantación del sistema de gestión, proponiendo la adopción 
de las mejores prácticas y participando en la formación y 
comunicación de los aspectos relacionados con los PE.

El análisis de los proyectos consiste en someter cada 
transacción a un proceso de debida diligencia ambiental y 
social que se inicia con la asignación de una categoría (A, B 
o C), que refleja el nivel de riesgo del proyecto. La revisión 
de la documentación aportada por el cliente y los asesores 
independientes permite valorar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los PE en función de la categoría 
del proyecto. Los contratos de financiación incorporan las 
obligaciones ambientales y sociales del cliente que un equipo 
especializado de CIB se ocupa de monitorear.

Seguimiento

Cierre 
�nanciero

Aprobación

Revisión 
inicial

Debida 
diligencia

Elección del asesor independiente

Categorización del proyecto

Revisión de la Evaluación de Impacto Ambiental y Social

Informe de Debida Diligencia Ambiental y Social 

Sanción del departamento de Riesgo Reputación de CIB

Inclusión de las condiciones en la aprobación del Comité de Riesgos

Preparación de un Plan de Acción

Cláusulas ambientales y sociales en el contrato de �nanciación

Informes de monitoreo del asesor independiente

Informe de impacto ambiental y social del proyecto

Para garantizar la integridad en la aplicación de los PE en 
BBVA, su gestión se incorpora en los procesos internos de 
estructuración, admisión y seguimiento de operaciones y se 
somete a controles periódicos por el área de Internal Audit.

Para BBVA, los PE son el punto de partida para aplicar las 
mejores prácticas y el marco de diálogo con los clientes y 
los grupos interesados en los proyectos que financiamos. 
BBVA ofrece información pública de la gestión ambiental 

http://bancaresponsable.com/financiacion-responsable-proyectos/
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y social de los proyectos financiados y asesorados por el 
Grupo. 

Datos de operaciones analizadas de Principios de Ecuador (Grupo BBVA)

2016 2015 2014

Número de operaciones 32 26 44

Importe total (millones de euros) 6.863 24.557 170.265

Importe financiado por BBVA 

(millones de euros)
1.451 1.933 1.867

ecorating

La herramienta ecorating nos permite calificar la cartera 
de riesgos de pymes desde una perspectiva ambiental. Para 
ello se asigna a cada cliente un nivel de riesgo crediticio 
en función de la combinación de varios factores, como su 
ubicación, emisiones contaminantes, consumo de recursos, 
potencialidad de afectar a su entorno o legislación aplicable. 
Durante 2016 se ha calificado el riesgo ambiental de 232.204 
clientes en España, con un volumen de exposición total de 
93.665 millones de euros.

Datos de Ecorating (España 2016)

rango de riesgo 
medioambiental

Volumen 
(millones de euros) Clientes

Bajo 81.772 192.392

Medio 11.571 39.263

Alto 322 549

total 93.665 232.204

Gestión del riesgo reputacional

Desde el año 2006, en BBVA contamos con una metodología para 
la identificación, evaluación y gestión del riesgo reputacional. A 
través de esta metodología, el Banco define y revisa regularmente 
un mapa en el que prioriza los riesgos reputacionales a los que se 
enfrenta y un conjunto de planes de acción para mitigarlos.

Esta priorización se realiza atendiendo a dos variables: el 
impacto en las percepciones de los grupos de interés y la 
fortaleza de BBVA frente al riesgo.

Este ejercicio reputacional se realiza en cada país y la 
integración de todos ellos da lugar a una visión consolidada 

del Grupo. Desde 2015, dicho ejercicio se realiza a través de 
una herramienta informática que facilita la evaluación de los 
riesgos por las áreas competentes. El riesgo reputacional es 
un riesgo de carácter muy transversal.

Los principales avances relacionados con la gestión del 
riesgo reputacional en 2016 son: 

 El fortalecimiento del modelo de governance y reporting. 
El resultado del proceso de risk assessment del riesgo 
reputacional ha sido presentado tanto al Comité 
Corporativo de Corporate Assurance como al Consejo de 
Administración, a través de la Comisión de Riesgos. 

 La integración del riesgo reputacional en el risk appetite 
framework y en el ICAAP (Internal Capital Adequacy 
Assessment Process).

 La revisión del modelo de gestión del riesgo reputacional 
por parte del área de Internal Audit.

 La definición de los key risk indicators para cada uno 
de los factores de riesgo con el objetivo de completar el 
modelo de gestión.

Reputación en ciudadanía (2016)

País Posición respecto al peer group

España 2º entre clientes y 1º(2) entre no clientes

Estados Unidos 2º entre clientes y 1º(2) entre no clientes

Turquía 1º entre clientes(2) y 1º(2) entre no clientes

México 3º(2) entre clientes y 2º(2) entre no clientes

Argentina 1º(2) entre clientes y 1º(2) entre no clientes 

Chile 3º(2) entre clientes y 3º entre no clientes 

Colombia 2º(2) entre clientes y 2º(2) entre no clientes

Perú 1º(2) entre clientes y 1º entre no clientes 

Venezuela 1º(2) entre clientes y 1º entre no clientes

Paraguay 1º(2) entre clientes y 2º(2) entre no clientes

Uruguay n.d.

Fuente: RepTrak (Reputation Institute), excepto en Turquía, fuente TRI*M Index 
(TNS) 
n.d. = no disponible 
(1)Peer group: España: Santander, CaixaBank, Bankia; Estados Unidos: Regions, 
Wells Fargo, Chase; Turquía: Is Bankasi, Ziraat, YKB, Akbank; México: Banamex, 
Banorte, Santander, HSBC; Argentina: Galicia, Santander, HSBC; Chile: Banco 
de Chile, Santander, BCI; Colombia: Bancolombia, Bogotá, Davivienda; Perú: 
BCP, Interbank, Scotiabank; Venezuela: Banesco, Mercantil, Banco de Venezuela; 
Paraguay: Continental, Itaú 
(2)Empate con otras entidades 
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5. 5. 2.  inversión en programas sociales

En 2016, BBVA ha destinado más de 93 millones de euros a 
iniciativas sociales. Esta cifra representa el 2,7% del beneficio 
atribuido del Grupo.

Inversión de programas sociales (Porcentaje sobre beneficio atribuido)

% de inversión sobre bene�cio

4,09 3,90 

2,68 

2014 2015 2016

Inversión en programas sociales por focos de actuación (Porcentaje)

11

7

67

15

Educación �nanciera

Emprendimiento

Conocimiento, educación  
y cultura

Otros

Inversión de programas sociales por geografías y fundaciones (Miles de euros)

2016 % 2015 % 2014 %

España y áreas corporativas 16.923 18% 22.230 21% 39.993 37%

Estados Unidos 8.732 9% 7.609 7% 4.867 5%

Turquía 6.193 7% 8.518 8% n.a. n.a.

México 24.612 27% 28.068 27% 23.441 22%

América del Sur 6.380 7% 7.586 7% 11.300 11%

Fundación BBVA 25.598 28% 24.288 23% 22.430 21%

Fundación Microfinanzas BBVA 4.827 5% 5.307 5% 5.119 5%

total 93.265 100% 103.606 100% 107.150 100%

También en 2016, BBVA ha lanzado el Plan de inversión 
en la Comunidad para el trienio 2016-2018, una ambiciosa 
iniciativa que establece como focos principales de actuación: 

 La educación financiera, dirigida a promover la 
formación en habilidades financieras que permitan a las 
personas tomar decisiones informadas. 

 El emprendimiento social, que tiene como objetivo 
apoyar a emprendedores más vulnerables y a aquellos 
que generan un impacto social positivo a través de sus 
empresas. 

 El conocimiento, mediante el apoyo a iniciativas que 
impulsen el desarrollo y que permitan la creación de 
oportunidades para las personas.

La educación para la sociedad, que hasta 2016 era uno de 
los focos principales del Plan anterior, ha pasado a estar 
encuadrada dentro de la línea estratégica de conocimiento. 
No obstante, sigue teniendo un peso importante en la 

inversión social de BBVA, que continúa apoyando el 
acceso a la educación y la calidad educativa como fuentes 
de oportunidad, pero también comparte espacio con 
otras iniciativas del Grupo, tales como las actividades 
de la Fundación BBVA y la investigación realizada por el 
Departamento de BBVA Research.

La actividad de BBVA de apoyo a la comunidad se centrará, 
en los próximos tres años, en estas tres líneas estratégicas 
aunque, a nivel local, los bancos del Grupo continuarán 
manteniendo sus compromisos de inversión en la comunidad 
para hacer frente a los retos sociales locales. En este sentido, 
a través del programa Apoyo a Entidades Sociales, se 
continúa apoyando la labor desarrollada por organizaciones 
no gubernamentales y otras asociaciones y entidades sin 
ánimo de lucro con proyectos educativos y de desarrollo 
comunitario. Para establecer el marco global de actuación 
de este programa, a lo largo de 2016 se ha trabajado en la 
elaboración de un manual para la evaluación y aprobación de 
donativos en todos los bancos y fundaciones del Grupo. Este 
manual verá la luz en la primera mitad del año 2017.
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5. 5. 3.  educación financiera

La educación financiera sigue siendo una de nuestras 
prioridades y por ello forma parte de las tres principales 
líneas de actuación establecidas en el Plan de Inversión en la 
Comunidad para el período 2016-2018.

Nuestro objetivo global es impulsar un concepto de 
educación financiera basado en la adquisición de 
conocimientos, habilidades y actitudes con el fin de lograr 
un cambio de comportamiento en la toma de decisiones 
financieras y mejorar, así, la experiencia de nuestros clientes.

A nivel local impulsamos programas propios y en 
coordinación con otros actores para proporcionar una 
educación financiera adaptada al entorno y a la realidad 
económica de cada uno de los países en los que estamos 
presentes. Dichos programas van dirigidos a un público 
diverso, incluyendo niños, jóvenes y adultos, así como a 
gestores de pequeñas empresas. Abarcan un amplio rango de 
materias, desde la planificación financiera hasta el ahorro o la 
inversión. 

Por último, en BBVA trabajamos con diferentes 
organizaciones nacionales y multinacionales para promover 
la importancia de los conocimientos y habilidades financieras 
como cuestión fundamental que tiene un impacto directo en 
el bienestar de las personas.

Principales avances en 2016

Desde el lanzamiento del Plan Global de Educación Financiera 
en el año 2008, hemos invertido más de 67 millones de euros, 
beneficiando a más de 9 millones de personas.

Beneficiarios del Plan Global de Educación Financiera

2016 2015 2014

Niños y jóvenes 2.143.161 1.108.755 1.009.430

Adultos 396.988 368.055 244.543

Pymes 34.305 59.398 41.474

total beneficiarios educación 
financiera 2.574.454 1.536.208 1.385.447

Número de talleres totales 1.166.251 1.076.452 1.010.681

Inversión total en educación 

financiera (euros)
10.166.675 12.448.665 17.427.972

A lo largo del año 2016, además de continuar trabajando 
en un enfoque más práctico de la educación financiera, 
hemos diseñado y desarrollado el Centro para la Educación 
y Capacidades Financieras. Este Centro es una plataforma 
virtual creada para promover la importancia de los 
conocimientos y habilidades financieras, a través de la 
investigación, la divulgación y el aprendizaje orientado a 
la acción. El Centro cuenta con un equipo de expertos en 

diferentes ámbitos y con una sólida experiencia en el mundo 
de la educación financiera.

Por otro lado, hemos trasladado nuestra experiencia en el 
ámbito de la enseñanza práctica de educación financiera a 
la experiencia de cliente. En este sentido, a través de tips, 
comunicaciones y recordatorios, ayudamos al cliente a 
mejorar la gestión de sus finanzas personales, optimizando 
sus capacidades financieras y acompañándolo en su 
camino de aprendizaje financiero. Con ello le brindamos 
nuevas oportunidades y le ayudamos a cumplir sus 
propósitos.

Promover la educación financiera es una tarea colectiva. 
Desde 2010, BBVA apoya a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la 
realización del informe PiSa sobre Competencia Financiera. 
La colaboración de BBVA hace posible la realización de una 
evaluación sobre la competencia financiera de jóvenes de 
15 años. Dicha evaluación tiene lugar trienalmente desde 
el año 2012, ejercicio en que los resultados arrojaron 
un amplio campo de mejora en la mayoría de los países 
participantes. Los resultados de la evaluación realizada en 
2015 estarán disponibles en la primera mitad de 2017. En 
2016 se ha renovado el acuerdo entre BBVA y la OCDE para 
seguir impulsando esta evaluación en 2018. A través de esta 
colaboración con la OCDE y de otras contribuciones, BBVA 
mantiene el compromiso por hacer advocacy y promover 
la educación financiera, en la que, hasta 2016 ha invertido 
2.140.000 euros.

Anexo 15 - Educación financiera. Datos por país

Una parte importante de nuestra inversión en programas 
de educación financiera va dirigida a incrementar la 
cultura financiera de niños y jóvenes y a promover valores 
relacionados con el uso responsable del dinero. Todos los 
programas que dirigimos a este sector de la población se 
desarrollan por expertos pedagogos a través de talleres 
impartidos en las escuelas y, en algunos países, a través 
de cursos online, que incluyen material transversal para 
docentes y educadores.

Los talleres para niños y niñas de 6 a 14 años promueven 
el desarrollo de valores asociados al uso del dinero 
(esfuerzo, solidaridad, ahorro, etc.), así como la adquisición 
de competencias de cultura financiera alineadas con el 
Informe PISA sobre Competencia Financiera. Entre nuestras 
iniciativas destaca el programa Valores de Futuro, que nació 
en España en 2009 y se extendió a México en 2012. Valores 
de Futuro se compone de más de 60 talleres de reflexión y 
participación activa, dinamizados por profesores y que, en 
algunos casos, cuentan con la colaboración de voluntarios 

https://www.bbvaedufin.com/
https://www.bbvaedufin.com/
http://accionistaseinversores.bbva.com/TLBB/micros/bbvain2016/downloads/Anexo-15-Educacion_Financiera_Datos_por_pais.xlsx
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de BBVA. En 2016, un total de 1.149.335 escolares han 
participado en los talleres de Valores de Futuro en México y 
España.

Los programas para jóvenes de 14 a 20 años se enfocan 
hacia el conocimiento de conceptos financieros básicos y la 
planificación de la economía personal. Los programas más 
destacados son:

 tus Finanzas tu Futuro, impulsado por la Asociación 
Española de Banca (AEB) y gestionado por la Fundación 
Junior Achievement. Es una iniciativa sectorial pionera en 
el mundo, que cuenta con la participación de 24 entidades 
financieras privadas y que ha sido caso de estudio y 
ejemplo de buena práctica en el informe Sharpening 
Financial Education elaborado por la Fundación Junior 
Achievement Europe junto a Visa, con la colaboración de 
la Federación Bancaria Europea, la OCDE y la Universidad 
de Economía y Negocios de Viena. Esta iniciativa ha 
beneficiado a 7.461 alumnos en 136 centros escolares de 
todo el territorio nacional.

 escuela para el emprendimiento de BBVa en 
Colombia.

 liga de educación Financiera BBVa, un juego didáctico 
e interactivo con el que los jóvenes pueden evaluar su 
situación financiera personal, planificar para conseguir 
sus objetivos financieros o aprender la importancia del 
ahorro. Ha beneficiado a 10.304 jóvenes chilenos.

 Curso online de educación Financiera para Jóvenes, 
que se desarrolla en Venezuela y cuenta con 158 
beneficiarios.

 Programa de educación Financiera Banco Francés, 
dirigido a que jóvenes de entre 12 y 19 años adquieran 
conocimientos y habilidades financieras y de gestión de 
sus finanzas.

Anexo 16 - Programas de educación financiera para niños y 
jóvenes

Las iniciativas de educación financiera para adultos tienen 
como finalidad aportar conocimientos que favorezcan la 
toma de decisiones para mejorar el bienestar financiero de 
las personas y crear mayores oportunidades. Entre ellas 
destacan:

 adelante con tu Futuro, que nació en México en el 
año 2008 y que se ha extendido ya a Chile, Colombia, 
Paraguay, Uruguay y Venezuela, es el programa de 
educación financiera de mayor infraestructura en 
América Latina, con aulas fijas, aulas y equipos móviles, 
instructores, voluntarios y unos contenidos alineados 

con el ciclo de vida financiero de las personas para 
acompañarlas, en sus diferentes etapas, con las 
herramientas necesarias para administrar mejor sus 
finanzas. El programa ofrece talleres gratuitos de 
ahorro, ahorro para la jubilación, tarjeta de crédito, salud 
crediticia, crédito hipotecario, seguro de vida, fondos 
de inversión, medios electrónicos bancarios, educación 
bursátil, economía y uso seguro de la banca digital. 
Desde su lanzamiento en 2008, Adelante con tu Futuro 
ha realizado más de 4 millones de talleres presenciales 
y online, que han beneficiado a más de 1,6 millones de 
personas.

 En Chile y Colombia, durante 2016 se han consolidado 
iniciativas que facilitan la inclusión financiera 
promoviendo los conocimientos y habilidades financieros 
en los propios centros de trabajo de empresas e 
instituciones que son clientes de BBVA, mediante talleres 
para los empleados de estas empresas. Más de 37.530 
han accedido a estos talleres en 2016.

 A través de money Smart, BBVA Compass ofrece, 
en colaboración con la Federal Deposit Insurance 
Corporation (FDIC), la iniciativa para ayudar a las 
personas, bancarizadas o no, a adquirir conocimientos 
financieros y utilizar los servicios bancarios de manera 
efectiva. En 2016, un total de 5.718 personas se han 
beneficiado de este programa.

 mi Jubilación, una iniciativa lanzada en 2013 en España 
que se ha consolidado como el referente de información 
en materia de jubilación y pensiones. En 2016 se han 
recibido más de 398.469 visitas a la web de Mi Jubilación 
y se han realizado más de 390.000 simulaciones en las 
herramientas de asesoramiento. En la parte estratégica, 
Mi Jubilación continúa fomentando la investigación 
económica sobre temas de reforma de las pensiones, a 
través del Instituto BBVA de Pensiones y la contribución al 
diálogo sobre pensiones, con propuestas que aseguren el 
futuro de las mismas.

Además de la formación para niños, jóvenes y adultos, 
promovemos la formación en habilidades financieras 
para la gestión y el crecimiento de pequeñas y medianas 
empresas, a través de talleres formativos sobre materias 
relacionadas con las decisiones financieras en el ámbito de la 
pyme. Nuestras principales iniciativas son:

 Finanzas para emprender y Crecer. Desde 2012, México 
brinda el apoyo a emprendedores y micronegocios, 
clientes y no clientes, con talleres presenciales y online, 
vídeos interactivos y ejercicios prácticos. Desde su 
creación, 259.358 empresas se han beneficiado de esta 
formación.

http://accionistaseinversores.bbva.com/TLBB/micros/bbvain2016/downloads/Anexo-16-Programas_de_educacion_financiera_para_ninos_y_jovenes.xlsx
http://accionistaseinversores.bbva.com/TLBB/micros/bbvain2016/downloads/Anexo-16-Programas_de_educacion_financiera_para_ninos_y_jovenes.xlsx
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 activa tu negocio, una iniciativa lanzada en España en 
2016 en colaboración con Google, que ofrece formación 
gratuita en marketing digital, combinando un taller 
presencial con 40 horas online. Más de 519 empresas se 
han beneficiado de estos cursos.

 Camino al Éxito se ha consolidado como una solución 
integral cuyo objetivo es fomentar que las pymes crezcan, 
sean sólidas y estén mejor preparadas. Concretamente 
en Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela, 
este programa ha permitido a las empresas acceder 
a cursos impartidos por universidades y escuelas de 
negocio locales de primer nivel. En 2016 se formaron 548 
empresas en los cursos presenciales y se produjeron más 
de 4.171 matriculaciones en cursos online en materia de 
finanzas, negocio y e-commerce.

 Programas de capacitación para pymes ofrecidos 
en España y México para apoyar a los pequeños y 
medianos empresarios con importante potencial 
para crecer, mediante herramientas cognitivas y 
habilidades directivas y administrativas que les permitan 
consolidar y hacer crecer sus proyectos. En 2016 se 
han consolidado los programas de Diplomado de la 
Universidad Anáhuac, curso especializado en el IPADE 
Business School en México y los programas ofrecidos 
por la Universidad de Deusto, ESADE, Instituto de 
Empresa, ESIC y San Telmo.

Anexo 17 - Programa de educación financiera para Pymes  

En 2016 también se ha promovido la educación financiera 
en medios digitales. A través de www.bbva.com se 
difunden contenidos para la información y divulgación de 
conocimientos y habilidades financieras que permitan a la 
sociedad ser más consciente de los riesgos y oportunidades 
financieras y así poder tomar decisiones informadas 
y efectivas para mejorar su bienestar financiero. Estos 
contenidos han recibido 4 millones de visitas en 2016.

La educación financiera y la promoción del ahorro formal en 
poblaciones de escasos recursos de diversas zonas rurales 
suponen una oportunidad para el desarrollo de familias y 
comunidades. Un ejemplo es la actividad llevada a cabo por la 
Fundación microfinanzas BBVa, que promueve la educación 
y el desarrollo de capacidades financieras con el objetivo de 
asesorar de manera ética y responsable sobre las decisiones 
financieras relacionadas con el acceso a los servicios 
financieros adecuados y la realización de las actividades 
productivas de sus clientes.

En Chile, a través de Fondo Esperanza, que integra la educación 
financiera como uno de sus objetivos dentro de su estrategia 
de inversión, se ha creado la Escuela de Emprendimiento para 
todos los clientes del Banco. En Colombia, Bancamía pone en 
marcha asesoramiento personalizado y talleres de educación 
financiera a clientes y comunidades. Y en Perú, la Fundación 
Microfinanzas BBVA, a través de Financiera Confianza, 
desarrolla iniciativas de educación financiera y promoción del 
ahorro para grupos de emprendedoras y población vulnerable, 
con proyectos como Ahorro para Todos.

http://accionistaseinversores.bbva.com/TLBB/micros/bbvain2016/downloads/Anexo-17-Programas_de_educacion_financiera_para_Pymes.xlsx
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5. 5. 4.  emprendimiento

1. La Fundación Microfinanzas BBVA nace de la responsabilidad corporativa del Grupo BBVA, pero como entidad sin ánimo de lucro es independiente del mismo, tanto 
en su gobierno como en su gestión. Por ello es intención del Grupo BBVA reflejar que la Fundación Microfinanzas BBVA no forma parte del grupo financiero BBVA. Como 
consecuencia de lo anterior, el Grupo BBVA ni gestiona ni responde de la actividad desarrollada por la Fundación o por las entidades financieras que la Fundación adquiera 
para el cumplimiento de sus fines.

En 2016, el emprendimiento gana fuerza como prioridad y 
por ello, programas aislados de apoyo al emprendimiento 
se agrupan en una única línea de actuación y toman 
relevancia como parte fundamental del Plan de Inversión 
en la Comunidad para el período 2016-2018. BBVA 
quiere apoyar, fundamentalmente, a dos tipos de 
emprendedores:

 A aquellos más vulnerables, a los que apoya a través de la 
Fundación Microfinanzas BBVA.

 Y a los que crean alto impacto social a través de sus 
empresas, a través del programa BBVA Momentum.

Fundación microfinanzas BBVa

En el marco del compromiso de BBVA con la inclusión 
financiera, en 2007 se creó la Fundación microfinanzas 
BBVa1 (en adelante Fundación o FMBBVA), una entidad 
sin ánimo de lucro cuya misión es promover el desarrollo 
económico y social, sostenible e inclusivo de las personas 
desfavorecidas a través de las finanzas productivas 
responsables. Este modelo busca el desarrollo del cliente 
y ofrece a emprendedores vulnerables una atención 
personalizada, acercando a sus hogares o empresas una 
completa gama de productos y servicios financieros, así 
como asesoría y capacitación sobre la administración y 
gestión financiera de sus pequeños negocios.

Con el nombre “Midiendo lo que realmente importa”, la 
Fundación publica anualmente su informe de desempeño 
Social, que resume las principales magnitudes del impacto 
de su actividad en la vida de sus clientes. Este sistema de 

medición social ha sido destacado por la ONU y es referencia 
para el sector.

Desde su constitución, la Fundación ha desembolsado 
un volumen agregado de 8.397 millones de dólares a 
emprendedores de bajos recursos en América Latina para el 
desarrollo de sus actividades productivas y se ha convertido en 
una de las mayores iniciativas filantrópicas privadas en la región.

Datos básicos de la Fundación Microfinanzas BBVA

2016 2015 2014

Número de clientes 1.826.607 1.712.801 1.544.929

Impacto social (millones de 

personas) (1)
7,3 6,9 6,2

Número de empleados 8.038 7.910 7.472

Número de oficinas 507 509 488

Volumen de la cartera crediticia 

(millones de euros) (2)
1.009 936 907

Importe medio por microcrédito 

(euros) (3)
1.161 1.046 1.026

Número de países con presencia 5 7 7

(1) Calculado multiplicando el número de clientes por el ratio medio de unidad 
familiar. 
(2) Compuesto por cartera vigente, cartera en mora e intereses. 
(3) Ponderado por número acumulado de operaciones.

Durante 2016, la Fundación, con más de 8.000 empleados, 
ha continuado trabajando para profundizar en las áreas más 
necesitadas, atendiendo a 1,8 millones de clientes. Más de la 
mitad de los emprendedores a los que atiende la Fundación 
son mujeres, lo que contribuye de manera directa a reducir la 
desigualdad de género.

Datos bajo la perspectiva de género de la Fundación Microfinanzas BBVA

2016 2015 2014

Número de 
clientes mujeres

Mujeres s/ Total 
Clientes (%)(1)

Número de 
clientes mujeres

Mujeres s/ Total 
Clientes (%)(1)

Número de 
clientes mujeres

Mujeres s/ Total 
Clientes (%)

Emprende Microfinanzas (Chile) 6.469 58 6.386 60 8.548 63

Fondo Esperanza (Chile) 91.793 83 85.549 84 78.210 84

Bancamía (Colombia) 463.663 56 443.239 56 397.499 57

Financiera Confianza (Perú) 228.393 49 213.740 49 198.620 49

Microserfín (Panamá) 7.198 42 6.754 43 6.152 43

ADOPEM (Rep. Dominicana) 259.996 67 244.577 68 218.959 69

total 1.057.512 58 1.000.858 58 908.572 59

(1) Para el porcentaje de mujeres, pasa a informarse tanto las de activo como las de pasivo (en términos netos).
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La misión y metodología de la Fundación han sido 
reconocidas en varias ocasiones por naciones Unidas por 
su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030 de erradicación de la pobreza, a 
la igualdad de género, al apoyo al crecimiento económico 
inclusivo y sostenible y al trabajo digno, entre otros. Durante 
2016, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, el 
ECOSOC, ha concedido a la FMBBVA el estatus consultivo, 
un reconocimiento a la labor de la Fundación en su ámbito de 
actuación: las microfinanzas para el desarrollo. La FMBBVA 
podrá ser consultada por Naciones Unidas para orientar 
y recomendar acciones que contribuyan al desarrollo 
sostenible. El Fondo para los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (SDG Fund), también de Naciones Unidas, ha 
renovado a la Fundación como miembro de su Grupo Asesor 
del Sector Privado para el período 2017-2019. La Fundación 
ya era, desde abril de 2015, una de las 13 instituciones 
mundiales elegidas como miembros fundadores de este 
Grupo Asesor, que presta apoyo estratégico a la ONU para 
conseguir mejores resultados en desarrollo sostenible en 
coordinación con el sector privado. Además, la Fundación, 
desde 2016, participa en el Panel de Alto Nivel sobre 
Empoderamiento Económico de la Mujer del Secretario 
General de las Naciones Unidas, que ha destacado a la 
Fundación como caso de estudio. 

Datos desglosados por entidad microfinanciera de la Fundación Microfinanzas BBVA

2016 2015 2014

Clientes Empleados Oficinas Clientes Empleados Oficinas Clientes Empleados Oficinas

Emprende Microfinanzas (Chile) 11.106 163 21 10.568 159 21 13.641 145 26

Fondo Esperanza (Chile) 110.817 560 53 102.141 514 52 92.605 499 53

Bancamía (Colombia) 828.499 3.542 199 785.535 3.583 200 698.642 3.290 187

Financiera Confianza (Perú) 468.902 2.137 149 435.879 2.168 153 408.413 2.225 155

Microserfín (Panamá) 17.084 243 11 15.674 224 11 14.197 200 9

ADOPEM (Rep. Dominicana) 390.199 1.393 74 361.722 1.238 70 316.324 1.085 56

total 1.826.607 8.038 507 1.712.801 7.910 509 1.544.929 7.472 488

De cara a 2017, la Fundación continuará trabajando para 
profundizar en su escala y alcance, con una propuesta de 
valor ampliada que asegure el desarrollo y progreso de sus 

emprendedores a través de soluciones tecnológicas, además 
de mejorar la eficiencia y los procesos.

Datos de la cartera crediticia por entidad microfinanciera de la Fundación Microfinanzas BBVA

2016 2015 2014

Importe 
medio  
de los 

préstamos 
(euros)(1)

Tasa de 
mora (%)

Volumen 
de la 

cartera 
crediticia 
(miles de 

euros)

Importe 
medio  
de los 

préstamos 
(euros)(1)

Tasa de 
mora (%)

Volumen 
de la 

cartera 
crediticia 
(miles de 

euros)

Importe 
medio  
de los 

préstamos 
(euros)(1)

Tasa de 
mora (%)

Volumen 
de la 

cartera 
crediticia 
(miles de 

euros)

Emprende Microfinanzas 

(Chile)
1.262 6,36% 13.861 909 4,87 10.473 828 7,4 10.672

Fondo Esperanza (Chile) 691 0,59% 61.308 566 0,66 46.895 492 0,8 35.885

Bancamía (Colombia) 1.205 5,33% 354.004 999 5,1 329.843 1.153 4,7 377.731

Financiera Confianza 

(Perú)
1.871 2,85% 434.566 1.820 2,24 419.894 1.709 3 383.776

Microserfín (Panamá) 1.397 4,43% 25.888 1.278 4,28 22.167 1.043 4,8 16.656

ADOPEM (Rep. 

Dominicana)
669 3,66% 119.571 584 3,48 104.809 486 3,2 80.557

(1) Cálculo. Importe medio del microcrédito: monto desembolsado acumulado en el año en curso, dividido entre el número de operaciones acumuladas del mismo período.  
Volumen de cartera crediticia: Cartera Rentable + Cartera Vencida (Cambio de criterio, se excluyen los intereses devengados a partir de 2T16).

momentum Project

Junto a la FMBBVA, existen otras iniciativas de apoyo al 
emprendimiento como momentum Project. Se trata de 
un programa de apoyo al emprendimiento social para 

promover el crecimiento y la consolidación de empresas 
sociales innovadoras. Este es un programa que se realiza en 
coordinación con escuelas de negocio de primera categoría 
y que, además, involucra la participación de ejecutivos de 
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BBVA, quienes realizan un trabajo de acompañamiento 
estratégico. Creado en 2011 y desarrollado en tres países 
(España, México y Perú), ha vivido a lo largo de 2016 una 
remodelación para convertirse en BBVA Momentum, 
una versión actualizada del programa que se ha lanzado 
simultáneamente en cinco países en febrero de 2017.

Desde su lanzamiento, 112 empresas han participado 
en el programa integral de formación, acompañamiento 
estratégico, visibilidad, financiación y seguimiento a los 
emprendedores participantes, para consolidarse y aumentar 
el impacto social que generan. En 2016, el programa solo se 
desarrolló en México y benefició a 20 emprendedores. 

Anexo 18 - BBVA Momentum

Otras iniciativas 

Cabe destacar iniciativas adaptadas al entorno local, como 
el programa Women entrepreneur executive School, 
puesto en marcha desde 2012 por Garanti Bank en Turquía 
para la capacitación de mujeres emprendedoras a través 
del Boğaziçi University Lifelong Learning Center. Como 
parte del programa, las mujeres empresarias reciben 100 
horas de formación en temáticas como la formalización 
de empresas, innovación y gestión sostenible. Desde 

2015 se han desarrollado iniciativas en colaboración con 
diversas organizaciones locales para impulsar el proceso de 
digitalización de las pymes en Turquía. 

Igualmente, en Colombia se ha desarrollado en 2016 el 
programa emprendimiento met Colombia, que impulsa 
el emprendimiento femenino, sostenible, responsable e 
innovador, a través de la formación, acompañamiento, 
networking y comunicación. Fomenta el uso intensivo de 
las tecnologías y se focaliza especialmente en la innovación 
social. Este programa ha sido desarrollado en colaboración 
con la organización Met Community y ha beneficiado a 550 
emprendedoras.

Por último, BBVa open talent es el programa para 
emprendedores que en 2016 ha celebrado su octava edición 
en la que han participado 1.217 startups de 77 países. Open 
Talent es el mecanismo que conecta a estas startups con 
BBVA, buscando opciones de colaboración que lleven a la 
disrupción de la industria financiera y, en los temas en los 
que exista interés recíproco, exploren terrenos de beneficio 
mutuo para startups, clientes y BBVA. En esta edición han 
participado, además, más de 350 ejecutivos y expertos de 
BBVA de todas las geografías, que han conocido de primera 
mano a los emprendedores.

http://accionistaseinversores.bbva.com/TLBB/micros/bbvain2016/downloads/Anexo-18-Principales_indicadores_de_BBVA_Momentum.xlsx


BBVA EN 2016  5. GrUPoS de interÉS P.114

5. 5. 5.  Conocimiento, educación y cultura

Conocimiento, educación y cultura son tres áreas de 
actividad que también se agrupan en una nueva línea de 
actuación del nuevo Plan de Inversión en la Comunidad que 
estará vigente en el período 2016-2018. Básicamente incluye 
la actividad de la Fundación BBVA, la labor del departamento 
BBVA Research, así como los programas e iniciativas locales 
con foco en la educación, la ciencia y la cultura.

Fundación BBVa

Durante el año 2016, la Fundación BBVA ha reforzado su 
compromiso de impulsar y difundir el conocimiento mediante 
la consolidación de su actividad de apoyo a la comunidad de 
investigadores y creadores en España, dando reconocimiento 
y visibilidad a los mejores representantes de esas 
comunidades y aportando información objetiva a algunas 
de las grandes cuestiones del debate público. Además de 
mantener la colaboración recurrente con instituciones 
destacadas en cada una de sus áreas de actuación, la 
Fundación BBVA también ha reforzado una actividad propia 
que le ha hecho situarse como referente en sectores como el 
medioambiente o la música contemporánea, así como en la 
generación de informes de investigación socioeconómica.

La tercera edición de las ayudas Fundación BBVa a la 
investigación y la Creación ha permitido poner en marcha 
87 proyectos individuales y de equipos de investigación en 
11 áreas distintas de la ciencia y la cultura, y en cinco áreas 
científicas de alto impacto social. Estas Ayudas se han 
consolidado ya como una referencia para el colectivo de la 
comunidad científica y creadora de nuestro país, apoyando 
a aquellos investigadores con una trayectoria sólida, que 
representan ejemplos de excelencia y que están llamados 
a liderar sus respectivos campos de actuación. Con estas 
convocatorias, la Fundación les ofrece el apoyo necesario 
para desarrollar proyectos personales que, en muchos 
casos, suponen un salto cualitativo en sus carreras y que 
revierten positivamente en el conjunto de la sociedad. Para 
asegurar el rigor del proceso de selección de los beneficiarios 
de las ayudas, la Fundación se ha apoyado, como en todas 
sus actividades, en comisiones de expertos, específicas en 
cada una de las áreas abordadas, que han operado con total 
independencia.

En el caso de las ayudas individuales, el amplio y diverso 
abanico de áreas de actividad incluidas (11 campos de la 
investigación y la creación), el perfil de sus receptores (en un 
estadio intermedio de sus carreras o actividad profesional, 
con resultados muy destacados) y la flexibilidad que ofrece en 
el uso de los recursos, son elementos claramente distintivos 
de la convocatoria. Este año en total se han concedido 60 
ayudas individuales.

En cuanto a los equipos de investigación, las ayudas han 
ido destinadas a la realización de 27 proyectos de naturaleza 
aplicada en cinco áreas de interés preferente de la Fundación 
BBVA: Biomedicina; Ecología y Biología de la Conservación; 
Economía y Sociedad Digital; Humanidades Digitales y big data. 

Las ayudas otorgadas en años anteriores ya están dando 
frutos. En este sentido, en 2016, la Fundación BBVA ha 
ofrecido una muestra con las creaciones de los diez artistas 
audiovisuales beneficiarios de la primera convocatoria. 

Con la exposición multiverso Videoarte, la Fundación ha 
abierto su sede al público como centro de exhibición de 
una de las manifestaciones culturales más innovadoras 
y representativas de nuestra época. Esta nueva línea de 
actuación tendrá continuidad y aspira a emular el éxito de la 
actividad centrada en música contemporánea.

Junto a las ayudas, la difusión de la investigación y la 
creación ha continuado siendo uno de los ejes transversales 
de la actividad de la Fundación BBVA, con la celebración 
de distintos ciclos de conferencias y la producción de 
materiales audiovisuales. En 2016 ha continuado el exitoso 
ciclo de conferencias sobre astrofísica y cosmología La 
ciencia del cosmos, que en su quinta edición ha contado 
con la intervención, entre otros, del premio Nobel Samuel 
Ting, del profesor Mark McCaughrean, del Centro Europeo 
de Investigación y Tecnología Espacial, de David Reitze del 
Tecnológico de California (Caltech), uno de los protagonistas 
del hallazgo sobre ondas gravitacionales considerado como 
hito científico del año. Por otra parte, el CERN (Organización 
Europea para la Investigación Nuclear) ha continuado su 
colaboración con la Fundación BBVA con un nuevo ciclo de 
conferencias, entre las que destacó la de Michael Benedikt, 
director del estudio sobre el futuro Colisionador Circular. Las 
conferencias de ambos ciclos están accesibles en español e 
inglés en la página web de la Fundación BBVA. 

Las distintas familias de premios que la Fundación 
BBVA organiza, en exclusiva o en colaboración con 
otras instituciones, han continuado dando visibilidad 
y reconocimiento a quienes contribuyen a los avances 
científico-tecnológicos y culturales; un objetivo que alcanza 
su máxima expresión en los Premios Fundación BBVA 
Fronteras del Conocimiento por su número de categorías, 
el nivel de sus jurados y la talla internacional de los 
galardonados. Entre estos últimos, en 2016 se encontraba 
Stephen Hawking, que compartió con Viatcheslav Mukhanov 
el premio en Ciencias Básicas.

Los Premios Fundación BBVA a la Conservación de la 
Biodiversidad han completado su undécima edición con un 
prestigio que se hace patente en la ceremonia de entrega, que 

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/home/index.jsp
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se ha convertido en punto de encuentro para la comunidad 
conservacionista de nuestro país.

Las dos familias de premios organizados con la Real Sociedad 
Española de Física y la Real Sociedad Matemática de España, 
respectivamente, han vinculado a la Fundación BBVA con los 
mejores exponentes de varias generaciones de investigadores 
españoles en estos dos pilares del conocimiento científico.

La Fundación ofrece su apoyo a otras sociedades 
científicas y contribuye a que cuenten en sus congresos 
con figuras de relieve internacional. Es el caso de la 
Conferencia SEBBM-Fundación BBVA, impartida este 
año por el premio Nobel de Medicina Paul Nurse, o 
de la participación del sociólogo y catedrático de las 
universidades de Princeton y Miami, Alejandro Portes, en el 
XII Congreso Español de Sociología.

Dentro de su actividad cultural y del programa de 
grandes exposiciones anuales, la Fundación BBVA ha sido 
patrocinador en exclusiva de El Bosco, la exposición del V 
Centenario que ha marcado récord de visitantes (600.000) 
en la historia del Museo del Prado. Louise Bourgeois, 
Estructuras de la existencia: las Celdas, ha sido este año la 
exposición en el Museo Guggenheim-Bilbao, y Fin de partida: 
Duchamp, el ajedrez y las vanguardias en la Fundació Miró, en 
Barcelona.

A esta labor de mecenazgo en artes plásticas se suma la 
colaboración en actividades electrónicas con el Museo 
Thyssen-Bornemisza, con el lanzamiento este año de nuevas 
aplicaciones y publicaciones digitales, como Second Canvas.

La música es un eje esencial en la actividad cultural de la 
Fundación, tanto en el apoyo a las principales instituciones 
del país (Teatro Real de Madrid, Asociación Bilbaína de 
Amigos de la Ópera -ABAO- o Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona) como, sobre todo, por su actividad propia de 
impulso centrado en la creación, interpretación y difusión de 
la música contemporánea. 

Además de los ciclos recurrentes de conciertos en Madrid 
y Bilbao, entre los proyectos de 2016 destaca el papel de 
la Fundación BBVA en la edición de los últimos CD de los 
pianistas Judith Jáuregui (X) y Alberto Rosado (e-piano video 
& electronics, con DVD incorporado). 

El compositor Tomás Marco ha protagonizado en 2016 el ciclo 
de conferencias Escuchar la Música de los siglos XIX y XX, 
abierto al público interesado en las sedes de la Fundación en 
Bilbao y Madrid.

Dentro de su colaboración con orquestas sinfónicas 
regionales, en 2016 se han celebrado las IV Jornadas AEOS-
Fundación BBVA, que han servido para conocer de primera 

mano innovadoras experiencias internacionales con el fin de 
acercar la música clásica a nuevos públicos.

En el área de socioeconomía, las investigaciones 
resultantes de la colaboración con el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas (Ivie) han tenido un impacto 
significativo. Destacan los proyectos recurrentes, el informe 
U-Ranking, la serie Esenciales y las monografías específicas: 

 Distribución de la renta, crisis económica y políticas 
redistributivas. 

 Las cuentas de la educación en España 2000-2013: 
recursos, gastos y resultados.

 La competitividad de las regiones españolas ante la 
economía del conocimiento.

BBVa research

BBVA pone a disposición de accionistas, inversores y público 
en general una amplia gama de informes, análisis y estudios 
sobre la evolución de la economía y el sector financiero, 
tanto en el ámbito nacional como internacional, con especial 
referencia a las áreas geográficas en las que el Grupo opera. 
BBVA Research elabora previsiones macroeconómicas, 
estudios en profundidad, trabajos de investigación y análisis 
económicos sobre diferentes temas; macroeconomía 
nacional y regional, bancos centrales, sector financiero y su 
regulación, economía digital, geoestrategia, migraciones, 
inclusión financiera, riesgo-país y todo ello sobre diferentes 
sectores. Durante el año 2016, BBVA Research ha elaborado 
1.650 publicaciones de carácter económico.

Todas estas publicaciones se han editado en diferentes 
formatos y tipos de documentos: notas breves, infografías, 
presentaciones, documentos de trabajo, libros, observatorios 
y revistas; y con distinta periodicidad: desde los de carácter 
diario hasta las publicaciones trimestrales y anuales.

Por su labor, BBVA Research ha ido ganando cada vez 
más prestigio y, de hecho, sus previsiones y análisis 
están considerados como una alternativa creíble a las 
estadísticas oficiales. Como prueba de ello son muy 
frecuentes las menciones de sus previsiones en los medios 
de comunicación y entre los analistas. Todo lo anterior le ha 
permitido convertirse, de facto, en un líder de opinión.

Toda esta información está disponible y constantemente 
actualizada en la página web www.bbvaresearch.com y en 
las redes sociales, a través de las cuales participa de manera 
muy activa.

Por último, cabe destacar el carácter global de BBVA 
Research, el cual queda reflejado en los idiomas en los que 

https://www.bbvaresearch.com/
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están disponibles los documentos. El español y el inglés 
representan más del 95% del total, pero también se han 
escrito documentos en catalán, euskera o portugués.

iniciativas locales de educación y cultura

En 2016, además de apostar por la educación financiera, 
BBVA ha continuado su apuesta por la educación en 
valores con el fin de impulsar la integración social y 
la formación de niños y jóvenes. Un total de 150.165 
participantes han sido directamente favorecidos  por estos 
programas educativos.

Programas sociales y educativos (Grupo BBVA. Participantes)

2016 2015 2014

Educación infantil y primaria 85.295 83.720 71.599

Educación secundaria 17.575 53.451 200

Formación para los adultos 47.295 152.945 244.893

total 150.165 290.116 316.629

BBVA sigue promoviendo el acceso a la educación y la 
integración social de niños y jóvenes de las zonas más 
desfavorecidas en América del Sur y México a través del 
programa niños adelante. En el año 2016 se han destinado 
a este programa 9.658.129 euros para 73.273 escolares. Este 
programa se ajusta a la realidad de cada país, beneficiando a 
diferentes colectivos. Así, en México se beneficia a niños de 
padres mexicanos que emigran a Estados Unidos en busca de 
un mejor futuro; en Colombia, a niños de zonas marginadas; y 
en Perú, a niños con déficit de comprensión lectora. En 2016 
se ha continuado con iniciativas para vincular a terceros al 
programa, como la participación de empleados voluntarios, 
que actúan como padrinos, o la aportación de fondos de 
clientes mediante cajeros automáticos, banca online e 
instrumentos financieros.

Anexo 19 - Principales indicadores de Niños Adelante

Además, BBVA desarrolla programas que abordan otros 
aspectos de la educación, como la calidad educativa, con un 
enfoque principal en el apoyo a docentes, proporcionándoles 
formación continuada y herramientas para mejorar el desarrollo 
de su tarea docente. En esta área, a nivel global, BBVA mantiene, 
desde 2008, una alianza con la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI) para la ciencia y la cultura. BBVA apoya 
la creación y desarrollo del Instituto Iberoamericano para la 
Primera Infancia de la OEI y el programa Becas Paulo Freire, 
dirigido a promover la movilidad de alumnos universitarios 
que cursan estudios de grado y posgrado relacionados con 
la profesión docente. También contribuye al desarrollo del 

programa “Metas educativas 2021: La educación que queremos 
para la generación de los bicentenarios”.

Localmente también se desarrollan diferentes programas 
para la mejora de la calidad educativa. En turquía, Garanti 
cuenta con el programa The Teachers Academy Foundation 
(ÖRAV), iniciado en 2009, cuyo objetivo es contribuir al 
desarrollo personal y profesional de los profesores, pilares 
fundamentales en el crecimiento de las nuevas generaciones. 
ÖRAV, la primera y única ONG en Turquía que se centra en 
esta área, ha apoyado a más de 90.000 profesores en 81 
ciudades. El programa cuenta, además, con una plataforma 
para la formación continua y el intercambio de información a 
la que acceden más de 80.000 usuarios.

En españa, BBVA apoya desde 2012 el proyecto Acción 
Magistral, una iniciativa conjunta de FAD (Fundación de 
Ayuda contra la Drogadicción), Unesco y BBVA que, además 
de promover el trabajo docente mediante el Premio Acción 
Magistral, ofrece a los maestros formación, tanto online como 
presencial, en diferentes ámbitos y proporciona recursos 
didácticos para mejorar su desempeño docente. En 2016, 
6.539 docentes han participado en el programa a través de la 
plataforma y los encuentros presenciales.

Otra alianza es la que BBVA tiene con Teach For America 
en estados Unidos, entidad que trabaja para eliminar los 
desequilibrios educativos en torno a los estudiantes con 
escasos recursos. La organización recluta, entrena y apoya a 
personas con talento que se comprometen durante dos años 
a impartir clases en colegios con escasos recursos. En 2016, 
1.110 personas se han beneficiado de este programa.

La formación en valores es otro ámbito de la educación en 
el que BBVA está trabajando, con programas como la Ruta 
BBVA, un viaje formativo patrocinado y organizado por BBVA 
desde 1993. En 2016 se realizó la última edición de este viaje, 
que se desarrolló en México y España. Además de trabajar 
en valores, como el esfuerzo, la igualdad de oportunidades, 
el respeto mutuo o la superación de las desigualdades, 
los 182 participantes de 21 países han recibido formación 
en habilidades emprendedoras a través del Programa de 
Emprendimiento Social desarrollado por el grupo INIT, 
en el que los jóvenes se han implicado en la resolución de 
problemas sociales de su entorno relacionados con la salud, 
la sostenibilidad medioambiental, la economía colaborativa y 
la innovación educativa.

Junto a estos programas de acceso a la educación, calidad 
educativa y educación en valores, BBVA desarrolla otros 
programas formativos locales como:

http://accionistaseinversores.bbva.com/TLBB/micros/bbvain2016/downloads/Anexo-19-Principales_indicadores_de_Ninos_Adelante.xlsx
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 Reading Counts, desarrollado en Estados Unidos junto a 
Scholastic Inc. para promover la lectura entre niños con 
escasos recursos.

 La alianza con NBA Cares, con iniciativas que incluye 
sesiones de educación financiera.

 La alianza con el Gobierno del Estado de Chiapas y la 
Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, en México, que 
beneficia a estudiantes de secundaria proporcionándoles 
gafas personalizadas.

 La Olimpiada del Conocimiento Infantil, también en 
México, que junto a la Secretaría de Educación Pública, 
premia cada año a los mejores estudiantes de 6° grado de 
primaria por su excelencia académica.

 El Premio Nacional al Docente en Colombia, una iniciativa 
que premia el esfuerzo que todos los días hacen miles 
de profesores en todo el país por promover la lectura y la 
escritura entre sus alumnos.

Anexo 20 - Principales programas de educación

Adicionalmente, en 2016 BBVA ha continuado apoyando la 
cultura en varios de los países en los que está presente.

En méxico, la Fundación BBVA Bancomer, a través del 
programa Fomento Cultural, ha apoyado la celebración de 
exposiciones de arte con más de 14 millones de visitantes, 
festivales musicales, talleres teatrales e iniciativas 
cinematográficas mediante distintas becas y programas. 
La Beca Bancomer de apoyo a las artes, se consolida como 
una plataforma de promoción cultural única en México por 
impulsar, desde la iniciativa privada, la producción de proyectos 
culturales de vanguardia y excelencia en todas las disciplinas 
artísticas, además de invertir en la profesionalización y 

desarrollo de la comunidad artística. El programa Bancomer-
MACG (Museo de Arte Carrillo Gil), es una iniciativa bianual 
que tiene como objetivo la profesionalización de diez artistas 
visuales menores de 35 años. Cada artista cuenta con un 
programa formativo individualizado y con el acompañamiento 
de asesores especializados. Además, se les da la posibilidad de 
exponer en museos de prestigio y se edita una publicación que 
acompaña cada muestra y resume los procesos del programa. 

En turquía, Garanti pone a disposición de la sociedad 
entornos culturales aptos para la investigación y la 
producción y trabaja para crear una institución cultural 
auténtica y autónoma basada en la interacción con sus 
usuarios. Así, las instituciones culturales Platform Garanti 
Current Art Center, Ottoman Bank Museum y Garanti Gallery, 
que formaban parte del banco, y que lograron un gran éxito, 
se integraron en 2011 en SALT, una sola institución autónoma. 
Desde su establecimiento, SALT ha acogido 9 exposiciones y 
más de 175.000 personas han visitado sus edificios.

También en Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela se han apoyado 
diversas iniciativas con impacto directo en el desarrollo del 
sector cultural del país como pueden ser:

 El patrocinio del Concierto de Canto Lírico del Instituto 
Superior de Arte en Argentina.

 También en Argentina, BBVA Francés auspició la sexta 
edición del “Festival San Isidro Jazz y Más”, organizado por 
el municipio de San Isidro.

 En Venezuela, el programa de exposiciones de la 
Fundación Banco Provincial. Este año ha destacado 
la muestra, en el marco de la conmemoración del IV 
centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, Miguel 
EN Cervantes: El retablo de las maravillas.

http://accionistaseinversores.bbva.com/TLBB/micros/bbvain2016/downloads/Anexo-20-Principales_programas_de_educacion.xlsx
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5. 5. 6.  transparencia fiscal

estrategia fiscal 

En 2015, el Consejo de Administración de BBVA acordó 
la aprobación de los “Principios corporativos en materia 
tributaria y estrategia fiscal”.

Esta estrategia se enmarca dentro del sistema de 
gobierno corporativo de BBVA y establece las políticas, 
principios y valores que deben guiar el comportamiento 
del Grupo en materia tributaria. Tiene un alcance global 
y afecta a todas las personas que forman parte del 
Banco. Su cumplimiento es de gran importancia, dada 
la relevancia y el impacto que la tributación de una gran 
multinacional como BBVA tiene en las jurisdicciones 
donde está presente.

El efectivo cumplimiento de lo establecido por la estrategia 
fiscal es debidamente monitorizado y supervisado por los 
órganos de gobierno de BBVA.

De acuerdo con lo anterior, la estrategia fiscal de BBVA se 
articula sobre los siguientes puntos básicos:

 Las decisiones de BBVA en materia fiscal se encuentran 
ligadas al pago de impuestos, al tratarse de una parte 
importante de su contribución a las economías de las 
distintas jurisdicciones en las que realiza su actividad, 
alineando la tributación tanto con la realización efectiva 
de la actividad económica como con la generación 
de valor en las distintas geografías en las que está 
presente.

 El trabajo activo para la adaptación al nuevo entorno 
digital, también en materia fiscal, mediante la 
incorporación de la presencia virtual a la generación de 
valor y su consiguiente valoración.

 El establecimiento de una relación recíprocamente 
cooperativa con las distintas administraciones tributarias 

sobre la base de los principios de transparencia, confianza 
mutua, buena fe y lealtad entre las partes.

 La promoción de una comunicación clara, transparente y 
responsable con sus distintos grupos de interés sobre sus 
principales magnitudes y asuntos fiscales. 

Contribución fiscal total

BBVA está comprometido con la transparencia en el pago de 
tributos y esa es la razón por la que, un año más, tal y como 
venimos haciendo desde 2011, desglosamos voluntariamente 
la contribución fiscal total en aquellos países en los que 
tenemos una presencia significativa.

En la contribución fiscal total del Grupo BBVA (Informe Total 
Tax Contribution – TTC), que sigue una metodología creada por 
PwC, se incluyen los pagos, tanto propios como de terceros, 
por el Impuesto sobre Sociedades, I.V.A., tributos locales y 
tasas, retenciones por I.R.P.F., Seguridad Social, así como 
los pagos realizados durante el ejercicio por litigios fiscales 
relativos a los mencionados impuestos. Es decir, se incluyen 
tanto los impuestos relacionados con las entidades del Grupo 
BBVA (aquellos que suponen un coste para las mismas e 
impactan en sus resultados) como los impuestos que ellas 
ingresan por cuenta de terceros. El Informe TTC proporciona 
a todas las partes interesadas la oportunidad de comprender 
nuestro proceso de pago de impuestos y representa un 
enfoque con visión de futuro, así como un compromiso con la 
responsabilidad social corporativa, asumiendo una posición de 
liderazgo en la transparencia fiscal.

Contribución fiscal global (Grupo BBVA. Millones de euros)

2016 2015 2014

Impuestos propios 3.762 2.816 3.185

Impuestos de terceros 5.678 5.341 4.994

Contribución fiscal total 9.440 8.157 8.179

https://www.bbva.com/es/data/8663092015/Estrategia_Fiscal_tcm904-538635.pdf
https://www.bbva.com/es/data/8663092015/Estrategia_Fiscal_tcm904-538635.pdf
https://www.bbva.com/es/data/8663092015/Estrategia_Fiscal_tcm904-538635.pdf
http://bancaresponsable.com/wp-content/uploads/2010/10/ttc-2016-espanol.pdf
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5. 5. 7.  medioambiente

El compromiso de BBVA con el medioambiente está 
reflejado en su política medioambiental, de alcance global. 
Asimismo, BBVA ha suscrito los principales acuerdos 
internacionales relacionados con esta materia, como la 
Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (UNEP FI), los Principios de Ecuador, 
los Principios de Inversión Responsable (PRI), el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, los Green Bond Principles 
y el CDP. Además, BBVA forma parte del Grupo Español 
para el Crecimiento Verde y ha suscrito varias iniciativas 
sectoriales en apoyo a una respuesta al cambio climático, 
como las declaraciones de la European Financial Services 
Round Table (EFR), la Alliance of Energy Efficiency Financing 
Institutions, así como la iniciativa Energy Efficient Mortgage 
de la European Mortgage Federation.

BBVA quiere abordar la gestión de los riesgos ambientales 
y las oportunidades derivadas de estos riesgos, en especial 
de aquellas relacionadas con el cambio climático, de manera 
integral. Por ello, en 2016 ha comenzado a trabajar en un 
marco que recoja ambas cuestiones y que verá la luz en 2017. 
Las herramientas con las que contamos para la gestión de 
los riesgos ambientales se describen en el capítulo Riesgos 
Sociales, Ambientales y Reputacionales de este informe; 
las oportunidades, por su parte, se recogen en el apartado 
sobre Soluciones Centradas en Personas, en el capítulo de El 
Cliente. 

ecoeficiencia

En 2015 concluimos nuestro segundo Plan Global de 
ecoeficiencia (PGE), logrando superar ampliamente todos 
los objetivos fijados. Durante 2016 hemos trabajado en la 
definición de un nuevo PGE, cuya visión es posicionar a BBVA 
entre las entidades líderes a nivel mundial en ecoeficiencia, 
que establece los siguientes vectores estratégicos y objetivos 
globales para el período 2016-2020:

1. Gestión ambiental y construcción sostenible:

 42% de ocupantes en inmuebles certificados 
ambientalmente.

2. Energía y cambio climático: 

 5% de reducción del consumo eléctrico por persona.

 48% de la energía procedente de fuentes renovables.

 8% de reducción de las emisiones de CO2 por persona.

3. Agua:

 5% de reducción del consumo de agua por persona.

 9% de personas en inmuebles con fuentes alternativas 
de suministro de agua.

4. Papel y residuos:

 5% de reducción del consumo de papel por persona.

 30% de personas en inmuebles con recogida selectiva 
de residuos.

5. Extensión del compromiso:

 Campañas de sensibilización a empleados y 
proveedores.

Principales indicadores del PGE (Grupo BBVA)

2016 2015 2014

Personas trabajando en edificios certificados 

(%) (1) (2)
40 33 18

Consumo de electricidad por persona (MWh) 5,8 6,4 6,4

Energía procedente de fuentes renovables (%) (3) 25 30 n.d.

Emisiones CO2 por persona (T) 2,5 2,7 2,7

Consumo de agua por persona (m3) 21,1 22,3 24

Personas trabajando en inmuebles con fuentes 

alternativas de suministro de agua (%)
10 14 n.d.

Consumo de papel por persona (T) 0,1 0,1 0,1

Personas trabajando en inmuebles con recogida 

selectiva de residuos (%)
32 33 18

n.d. = no disponible 
 (1) Incluye certificaciones IS0 14001 y LEED. 
(2) Incluye los edificios Torre Reforma y Centro Operativo BBVA Bancomer, en 
México, ambos en proceso de certificación. 
(3) Corresponde al consumo de energía eléctrica de España respecto al total. 
Nota: indicadores calculados sobre la base de empleados y ocupantes externos.

Para la consecución de estos objetivos, durante 2016, BBVA 
ha continuado trabajando para minimizar y reducir su huella 
medioambiental, a través de iniciativas en todos los países 
del Grupo, entre las que destacan las siguientes:

 Contratación de energía procedente de fuentes 
renovables para el 100% del suministro eléctrico de 
España. En México se ha firmado un convenio por 15 
años de suministro eléctrico renovable para alimentar la 
red de sucursales y sedes corporativas a partir de 2017. 
En Uruguay se han instalado 52 paneles fotovoltaicos en 
una de las principales sucursales del país, como parte 
de un proyecto piloto para la implantación de energías 
renovables en su red de oficinas. 

http://bancaresponsable.com/wp-content/uploads/2010/10/pol%C2%B0tica-medioambiental-del-grupo-bbva.pdf
http://www.efr.be/documents/news/EFR%20statement%20on%20Climate%20Change%20VFF.%2027.11.2015.pdf
http://www.efr.be/documents/news/EFR%20statement%20on%20Climate%20Change%20VFF.%2027.11.2015.pdf
http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/DeclarationIntentEnergyEfficiencyFinance.pdf
http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/DeclarationIntentEnergyEfficiencyFinance.pdf
http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/DeclarationIntentEnergyEfficiencyFinance.pdf
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 Implantación del nuevo modelo de IFM (Integrated Facility 
Management) de los inmuebles en España, el cual ha 
reportado unos ahorros de 3,2 millones de kwh en su 
primer año, lo que equivale al consumo de 110 oficinas 
de la red comercial y la emisión de 1.300 Tn de CO2. 
Este mismo modelo se encuentra en una primera fase 
de implantación en México y ya ha reportado un ahorro 
medio del 15% del consumo en 251 sucursales.

 Automatización de los sistemas de aire acondicionado 
e iluminación en las sucursales en países como México, 
Colombia y Perú, con unos ahorros medios de energía del 
19% anuales. 

 Renovación de las certificaciones de los Sistemas de 
Gestión Ambiental bajo la Norma ISO 14001 en Argentina, 
Colombia, España, México, Perú, Uruguay y Turquía. En 
total, 1.047 sucursales y 77 edificios del Grupo en todo el 
mundo cuentan con esta certificación. Asimismo se han 
renovado las certificaciones del Sistema de Gestión de 
Energía bajo la ISO 50001 en los edificios de Campus de 
La Moraleja y Ciudad BBVA en Madrid.

 Obtención de la certificación LEED Oro de diseño y 
construcción sostenible en la nueva sede corporativa 

Ciudad BBVA y en el edificio de servicios La Isla en 
Madrid, así como en los edificios de formación en México, 
Toreo y Murano; en este último caso con la LEED Plata. 
En la Torre A del Parque Titanium en Santiago, nueva sede 
en Chile, se ha obtenido la certificación Leed Oro Core & 
Shell. Estas certificaciones se suman a los 16 edificios de 
BBVA que ya han recibido esta prestigiosa certificación 
ambiental. 

 Participación en la campaña La Hora del Planeta, durante 
la cual 123 edificios y 342 oficinas de 154 ciudades de 
España, Portugal, México, Colombia, Argentina, Perú, 
Paraguay, Uruguay, Chile, Estados Unidos y Turquía 
apagaron sus luces.

Anexo 21 - Consumo de agua de suministro público

Anexo 22 - Consumo de papel

Anexo 23 - Consumo de Energía

Anexo 24 - Emisiones de CO2

Anexo 25 - Residuos gestionados

http://accionistaseinversores.bbva.com/TLBB/micros/bbvain2016/downloads/Anexo-21-Consumo_de_agua_de_suministro_publico.xlsx
http://accionistaseinversores.bbva.com/TLBB/micros/bbvain2016/downloads/Anexo-22-Consumo_de_papel.xlsx
http://accionistaseinversores.bbva.com/TLBB/micros/bbvain2016/downloads/Anexo-23-Consumo_de_energia.xlsx
http://accionistaseinversores.bbva.com/TLBB/micros/bbvain2016/downloads/Anexo-24-Emisiones_de_CO2.xlsx
http://accionistaseinversores.bbva.com/TLBB/micros/bbvain2016/downloads/Anexo-25-Residuos_gestionados.xlsx



