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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.
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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.




