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HISTORIA CONFIE SL 
CORPORACION DE FOMENTO A INICIATIVAS ECONOMICAS SL 
 
El 12 de junio de 2008, la ONG FIE, en el marco de su misión, visión y desafíos planteados, constituye la 
CORPORACION DE FOMENTO A INICIATIVAS ECONOMICAS S.L. sociedad de inversiones “holding” 
constituida en Madrid, España, patrimonializando sus inversiones en dos reconocidas entidades de micro 
finanzas desarrolladas por ONG FIE: FFP FIE S.A. en Bolivia y FIE Gran Poder S.A. en Argentina.  
 
La Corporación de Fomento a Iniciativas Económicas S.L. (CONFIE) se crea con el objetivo de potenciar y 
fortalecer las actuales inversiones, replicar y trascender la filosofía, cultura, conocimiento y experiencia en el 
sector de las microfinanzas a otros mercados y, mejorar el acceso y las condiciones de los servicios de 
intermediación financiera. 
Su visión regional se fundamenta en la posibilidad de realizar inversiones en IMF latinoamericanas, socialmente 
responsables, con potencial de crecimiento y sostenibilidad con el fin de fortalecer y potenciar su consolidación 
mediante inversión en capital, financiamientos, asistencia técnica  y transferencia tecnológica y la a promoción 
de redes, alianzas y asociaciones entre instituciones de microfinanzas, bancos y ONG para especializar la oferta 
de servicios mediante la innovación e intercambio de conocimientos y experiencias con las instituciones que 
conforman la sociedad Holding. 

Con la creación de CONFIE, la asociación toma la iniciativa de buscar socios estratégicos afines a la misión, 
objetivos y propósitos de CONFIE, que acompañen al desarrollo de su visión regional.  BlueOrchard Private 
Equity Fund S.C.A. (hoy Bamboo Finance),  fondo especializado en micro-finanzas ingresa como socio ancla 
adquiriendo el 25% del capital social. Posteriormente acompañan esta iniciativa el Sr. Vincent Burgi y Petterlaar 
Effectenbewaarbedrjf N.V., otorgando a CONFIE un valor agregado muy concreto, a saber: CONFIE posee la 
experiencia acumulada en años de ONG FIE, socio gestor y “operador” de dos entidades exitosas y respetadas;  
BlueOrchard con su amplia experiencia como accionista en varias instituciones de micro finanzas en diferentes 
países del mundo, así como su red de contactos y fondos que administra, la participación activa y apoyo del Sr. 
Vincent Burgi, con amplios conocimientos en micro finanzas, y la experiencia en el sector de Developing World 
Markets, administradores de los fondos de Petterlaar Effectenbewaarbedrijf N.V. 
 
Durante los primeros años del holding, se priorizó el apoyo al crecimiento, fortalecimiento y consolidación de 
las actuales inversiones, mediante la capitalización y gestión continua de ambas sociedades.  
 
El crecimiento acelerado de Banco FIE S.A., las necesidades de acompañamiento y capitalización crecientes, 
por encima de los planificado, la consolidación de los servicios bancarios no tradicionales en Bolivia, que hoy 
se constituyen en una oferta sólida y competitiva; ha significado para CONFIE  un giro en su visión regional y 
la definición de una nueva estrategia enfocada a continuar con el fortalecimiento de Banco FIE, asumiendo los 
desafíos de la nueva legislación Boliviana, acompañada de presión competitiva en el sector de servicios 
financieros y dotar a Banco FIE con las herramientas necesarias para continuar como un actor preponderante 
en Bolivia asegurando el cumplimiento de su misión, visión y su origen. Es así que CONFIE define la 
implementación de una estrategia de consolidación, diversificación y expansión financiera en Bolivia que 
culminará con la creación de un Grupo Financiero local, con la incorporación de entidades complementarias al 
sector bancario. 
 


