
Informe anual 2009

2009Cooperación internacional
Proyectos y socios



s Finanzgruppe 2009

431 Cajas de Ahorro

Volumen de negocios 1,073,000 millones de €
Depósitos de clientes 752,000 millones de €
Créditos a clientes 642,000 millones de €
Empleados 249,577

9 Landesbanken/Girozentralen1 (Bancos Regionales)

Total de activos2 1,698,000 millones de €
Depósitos de clientes e instituciones de crédito3 770,000 millones de €
Obligaciones tituladas3 392,000 millones de €
Créditos a clientes e instituciones de credito3 981,000 millones de €
Empleados 50,476

10 Landesbausparkassen (Bancos Regionales de Ahorro-Vivienda)

Total de activos 52,000 millones de €
Nuevos contratos 32,500 millones de €
Pagos de capital 9,200 millones de €
11.0 millones de contratos/Monto total de ahorro-vivienda 259,000 millones de €
Empleados 8,896

DekaBank4

Activo en fondos 176,000 millones de €
Total de activos 133,000 millones de €
Empleados 3,667

11 Grupos públicos regionales de seguro directo

Ingresos brutos de contribución 17,7 millones de €
Empleados 30,000

1 Sin DekaBank
2 Inclusive sucursales en el extranjero así como sociedades afiliadas del grupo de Landesbanken en Alemania y en el extranjero (sin Landesbausparkassen)
3 Sin sucursales en el extranjero y sin sociedades afiliadas del grupo de Landesbanken en Alemania y en el extranjero (sin Landesbausparkassen)
4 cifras del grupo
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Profesionalidad ymandato público son los dos

factores centrales que caracterizan las Sparkas-

sen de Alemania. Por ello, resulta lógico que

sean estos factores los quemarquen esencial-

mente la actividad de la Sparkassenstiftung für

internationale Kooperation . La Sparkassenstif-

tung transmite conocimientos profesionales

sobre servicios financieros a sus institutos

contraparte de los países en desarrollo y

transformación. Los institutos se benefician del

conocimiento práctico, de aplicabilidad pro-

bada, proveniente del quehacer cotidiano de las

Sparkassen alemanas. Pero los quemás se

benefician son las y los clientes de estos países,

por lo generalmuy pobres. Obtienen acceso a

servicios financieros vitales: un pequeño

crédito para construir una base económica, una

libreta de ahorros para poder depositar sumas

muy pequeñas en forma segura y ganar intere-

ses.

Para las Sparkassen, la responsabilidad social

no es un tema demoda sometido al rendi-

miento delmomento: Las Sparkassen se funda-

ron hacemás de 200 años con la idea de ayudar

a los pobres ymarginados y promover el

desarrollo económico local. Desde esa fecha,

estemandato público está anclado en los

estatutos de las Sparkassen. Elmandato público

vamás allá del concepto actual de la corporate

social responsibility, es un fin corporativo

propio de las Sparkassen.

La responsabilidad inherente a nuestroman-

dato público no se restringe a los límites de

nuestrosmunicipios. Hoy en día, nuestra

responsabilidad abarca todo elmundo, un

mundomás estrechamente interrelacionado

que nunca: Por esta razón fundamos, ya en el

año 1992, la Sparkassenstiftung como institu-

ción de cooperación sin fines de lucro.

Un ejemplo que ilustra nuestro compromiso en

materia de cooperación al desarrollo es el fondo

de reconstrucción para Asia, el llamado Spar-

kassen-Wiederaufbaufonds für Südasien.

Cuando enNavidad de 2004, un tsunami

devastó las regiones costeras de Asia del Sur, las

empresas que conforman el Sparkassen-Finanz-

gruppe entregaron 15millones de euros para la

reconstrucción a largo plazo de Sri Lanka e

Indonesia.Ymás importante aún: Aplicamos

nuestros conocimientos para apoyar local-

mente a bancos e institutos demicrocrédito. La

Sparkassenstiftung implementó este proyecto

con éxito. Al concluir nuestra ayuda local a

fines del año 2009, se habían otorgadomás de

8,500 créditos. En promedio, el monto del

crédito alcanzó 1,500 euros – es decir que el

dinero llegó amanos de los pequeños ymicro-

empresarios afectados.Y lo que puede ser aún

más importante: Ahora existen bancos locales

dispuestos y capaces de apoyar la economía

local también a futuro.

Heinrich Haasis
Presidente del Curatorio
Presidente de Deutscher Sparkassen-
und Giroverband



Sparkassenstiftung für
internationale Kooperation
(Fundación Alemana
de Cajas de Ahorro
para la Cooperación Internacional)

Simrockstraße 4
53113 Bonn
Alemania
Teléfono: +49 228 9703-0
Telefax: +49 228 9703-613
E-Mail: Office@Sparkassenstiftung.de
Homepage: www.Sparkassenstiftung.de

redacción:
Christina Heuft

Producción total:
Druck Center Meckenheim



Indice

Informe anual 2009 | Indice

5

6 Resumen
8 Una mirada
8 Fondo de reconstrucción de las Sparkassen para Asia del sur:

Cinco años después del tsunami
11 CARD y la Sparkassenstiftung – una cooperación exitosa

16 Actividades de proyecto
Europa 18 Rusia: Desarrollo del mercado financiero y de instituciones de fomento

Europa/Cáucaso 19 Armenia: Promoción de energías renovables, financiamiento de pequeñas
centrales hidroeléctricas

20 Armenia, Azerbaiyán, Georgia: Fondo de garantía de créditos
21 Azerbaiyán: Línea de crédito para pequeñas y microempresas
22 Azerbaiyán: Ampliación del negocio crediticio a las zonas rurales Oferta de

una línea de crédito para el Bank Respublika
23 Azerbaiyán: Gestión del „German Azerbaijanian Fund“ (GAF)

Africa 24 Madagascar: Fortalecimiento institucional y desarrollo
de la Caisse d’Epargne de Madagascar

25 Ruanda: Profesionalización del sistema microfinanciero

Asia 26 China: Desarrollo institucional del Nanchong City Commercial Bank
27 China: Establecimiento de estructuras de red para City Commercial Banks
28 Yemen: Servicios financieros para pequeñas y medianas empresas
29 Vietnam: Programa de entrenamiento y capacitación para

dos universidades bancarias
30 Vietnam, Laos y Camboya: Red regional de microfinanzas
31 Laos: Centro de entrenamiento para el sector microfinanciero
32 Filipinas: Creación de un banco para la pequeña y mediana empresa
33 Uzbekistán: Proyecto de cooperación con el Xalq Bank
34 Tayikistán: Proyecto de cooperación con el Tojik Sodirot Bank (TSB)

América Latina 35 México: Reestructuración de cajas de ahorro y crédito
36 México: Servicios financieros en áreas rurales (Proyecto PATMIR)
37 México/Perú/El Salvador: Proyecto regional de educación financiera
38 Colombia: Fomento del ahorro en el WWB Colombia

Proyectos supranacionales 39 Capacitación de gestión para institutos de crédito:
En el ámbito mundial

40 Institutos de capacitación: Azerbaiyán, Georgia, Serbia
41 Material de capacitación: Uso supranacional
42 Sparkassen-Wiederaufbaufonds destinado al sur de Asia:

Sri Lanka, Indonesia

44 Organos, oficina y representantes en el extranjero
de la Sparkassenstiftung

49 Miembros de la Sparkassenstiftung



Resumen

Informe anual 2009 | Resumen

6

En el año 2009, expertos de la Sparkassenstif-

tung für internationale Kooperation trabajaron

en proyectos de cooperación en 24 países. En

total realizaron 38 proyectos, demediano y

largo plazo. El volumen de estos proyectos

ascendió a casi 8millones de euros. Algunos de

largo plazo concluyeron con éxito en 2009.

Entre ellos, valemencionar el apoyo brindado a

la creación de estructuras regionales de

fomento económico en Rusia y la implementa-

ción del Sparkassen-Wiederaufbaufonds en

Indonesia. Almismo tiempo se iniciaron

nuevos proyectos, entre ellos, proyectos regio-

nales de fomento de lasmicrofinanzas en

Indochina y América Latina, así como la crea-

ción de un banco de pequeñas ymedianas

empresas (PYME) en Filipinas.

A fines de 2009, la Sparkassenstiftung contó con

21 empleados en su central de Bonn. Adicional-

mente tenemos en nuestras 20 oficinas en los

países en vías de desarrollo otras 100 personas

que trabajan por tiempo limitado en proyectos

actualmente en ejecución.

Cuando se fundaron las primeras Sparkassen

en Alemania, el país estaba entrando en la

industrialización, una época de nuevas oportu-

nidades económicas y empresariales, acompa-

ñadas de graves problemas sociales como el

éxodo rural, la pobrezamasiva, así como la

disolución de las estructuras familiares y

sociales tradicionales. La creación de las

Sparkassen fue una opción importante en la

lucha contra la pobreza, en el fondo se trataba

de brindar a las personas de escasos recursos la

oportunidad de invertir sus pequeños ahorros

en forma segura y obteniendo intereses. Estos

depósitos fueron puestos a disposición de

artesanos y pequeñas empresas en forma de

créditos. Las Sparkassen financiaron también la

construcción de viviendas y la infraestructura

local.

Enmás de 200 años de historia, las Sparkassen

alemanas se han desarrollado hasta convertirse

en institutos de créditomodernos, eficientes,

muy estables y exitosos. Su trabajo se basa en

sus principios fundamentales de responsabili-

dad local, decisiones descentralizadas, cercanía

y establecimiento de relaciones estables con sus

clientes, entre ellos también personas de

escasos ymedianos ingresos.

La Sparkassenstiftung transmite concimientos,

experiencias e idiosincrasia de las Sparkassen

alemanas a las cajas de ahorro e institutos

similares de los países en desarrollo y transfor-

mación. Por ello, nuestras contrapartes son

sobre todo instituciones demicrofinanzas y

bancosminoristas regionales. El desafío central

de las Sparkassen en Alemania y de nuestros

institutos contraparte delmundo entero

consiste en combinar la profesionalidad y

rentabilidad, por un lado, y el cumplimiento de

unmandato social, por el otro.

Hasta la fecha, la Sparkassenstiftung ha actuado

en 60 países, por lo general, con proyectos de por

lomenos tres a cuatro años de duración. Entre

Dr. Holger Berndt
Presidente de la Junta Directiva
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tanto ya son 130 proyectos, ejecutados conmuy

buenos resultados. Desde el año 2000, el volu-

men de los proyectos ya sobrepasa los 60

millones de euros.

Los contenidos de los proyectos varían conside-

rablemente de país en país de acuerdo a la

problemática. Sin embargo, se trata siempre de

crear unmejor acceso a los servicios financieros

para así combatir la pobreza local. Esencial-

mente centramos nuestro trabajo en los

siguientes tipos de proyectos:

1. Desarrollo y fortalecimiento de bancos

minoristas (regionales), en Uzbekistán y

Madagascar

2. Otorgamiento de créditos a empresas

pequeñas ymedianas (PYME), incluyendo la

administración de las líneas de crédito, en

China y Azerbaiyán

3. Profesionalización de instituciones de

microfinanzas (MFI), en Indochina yMéxico

4. Desarrollo de personal y entrenamiento,

incluyendo la creación y el fortalecimiento

de centros de entrenamiento, en el Cáucaso

y en Europa del sur.

5. Desarrollo del sector financiero, fortaleci-

miento de federaciones e instituciones

comunes, en Ruanda e Indonesia

6. Formación financiera y defensa del consu-

midor, en El Salvador y Perú

7. Movilización del ahorro, en Colombia y

Tanzania

En la actualidad experimentamos un renaci-

miento del ahorro. Como consecuencia de la

crisis financiera global cuyos efectos ya se

hacen también sentir enmuchos países en

desarrollo, muchos institutos demicrofinanzas

han retomado conciencia de la importancia de

lamovilización de los propios recursos locales.

También las donaciones internacionales, por

ejemplo, a gran escala los recursos de la Bill &

Melinda Gates Foundation, se destinan en la

actualidad a lamovilización de los ahorros.

Para poder transmitir nuestras experiencias en

forma efectiva, nuestro trabajo es sobre todo

ejecutado por personal de las Sparkassen que

aporta debido a su experiencia con conocimien-

tos actuales de la práctica. Esto se complementa

con conocimientos enmateria de cooperación

al desarrollo y de las condiciones locales

manejados por los experimentados jefes de

proyecto de la Sparkassenstiftung desde la

central de Bonn. Todo ello constituyó la base de

los proyectos de la Sparkassenstiftung en el año

2009. Sin el apoyo técnico y financiero de

nuestros institutosmiembros, especialmente de

las Sparkassen, la Sparkassenstiftung no

hubiera podido realizar un trabajo tan amplio.

Lomismo se puede decir con respecto a las

instituciones alemanas e internacionales que,

gracias al fomento de proyectos concretos,

permitieron el envío de un gran número de

expertos. Un socio importante en el año 2009,

fue nuevamente el Ministerio alemán de

Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ).

Niclaus Bergmann
Director General Interino
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Opacado por un sinnúmero de eventos posterio-

res, en la actualidad, el tsunami que devastó las

costas del sureste asiático en Navidad del año

2004 ya está casi olvidado. Los desafíos políti-

cos y económicos, las guerras y catástrofes

naturales se imponen a la prensa y la opinión

pública. Sin embargo, cinco años después del

tsunami, vale la pena echar unamirada sobre lo

que ha sucedido desde 2005, ver cuáles fueron

las expectativas, prestaciones y los resultados

de lasmedidas de planificación, asesoramiento

y financiamiento emprendidas por el Sparkas-

sen-Finanzgruppe que puso a disposición de Sri

Lanka e Indonesiamás de 15millones de euros

a través de su Fondo de Reconstrucción para

Asia del sur (Sparkassen-Wiederaufbaufonds

für Südasien).

La iniciativa del Sparkassen-Finanzgruppe
El 26 de diciembre de 2004, un tsunami gene-

rado por unmaremoto con epicentro cerca de

Sumatra, devastó regiones extensas de las

costas de Tailandia, Indonesia y Sri Lanka. Unas

200,000 personas perdieron la vida, muchos

también sus casas, negocios, empresas y otros

activos.

El tsunami se convirtió también en una catás-

trofe particular por haber sido objeto de una

amplia coberturamediática y por las víctimas

alemanas y europeas que cobró. Durante

semanas, el tsunami dominó los titulares de los

medios de comunicación.

Concepción
Casi desde el inicio, el Sparkassen-Finanz-

gruppe decidió no sólo entregar recursos

financieros sino también el conocimiento

técnico propio y concentrarse en la reconstruc-

ción sostenible y a largo plazo de lasmicro y

pequeñas empresas. Con una donación con-

junta superior a los 15millones de euros, se

creó el Fondo de Reconstrucción de las Sparkas-

sen para Asia del sur. Más allá de ello, muchas

Sparkassen adquirieron compromisos adicio-

nales con iniciativas locales de ayuda, activas

en sus áreas de negocio en Alemania. La Spar-

kassenstiftung für internationale Kooperation

fue la encargada de ejecutar el Fondo de

Reconstrucción.

La primera planificación del proyecto se dio en

unmomento en el cual prácticamente no se

conocía la situación en el lugar de la catástrofe.

Los primerosmeses posteriores al tsunami se

caracterizaron por condiciones caóticas en el

lugar de los hechos y un sinnúmero de acciones

humanitarias de ayuda de emergencia. Para

poder tener una base concreta y oportuna para

su planificación, el proyecto optó en un primer

momento pormicrocréditos tipificados de 300

euros con plazos de tresmeses. Se destinó a diez

expertos del Sparkassen-Finanzgruppe para

que entrenen a los asesores de los bancos

socios.

Ya en elmes de febrero de 2005, la Sparkassens-

tiftung estuvo por primera vez en Sri Lanka. En

marzo de 2005, se realizó, en Aceh, unamisión

Fondo de reconstrucción de las Sparkassen
para Asia del sur:
Cinco años después del tsunami

Stefan Henkelmann
Jefe de Departamento de la Sparkassenstiftung für
internationale Kooperation – Jefe de proyecto del
Fondo de Reconstrucción de las Sparkassen para
Asia del sur
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de planificación de proyectos. A pesar de que en

estosmomentos ambos países se encontraban

aún en la fase de transición de la acción huma-

nitaria a la planificación de la reconstrucción,

se logró un aprendizaje importante:

• el sureste de Sri Lanka, de acceso relativa-

mente fácil, estaba prácticamente arrollado

por las iniciativas de ayuda;

• se disponía de sumas inmensas de diferentes

donantes institucionales como recursos de

refinanciamiento de créditos;

• la destrucción no sólo se extendía a los

negocios, casas y establecimientos, sino que

lasmicro y pequeñas empresas (MPYMEs) no

sabían nada de la situación de su entorno

económico. Por ejemplo, los pequeños empre-

sarios de Aceh tuvieron que traer susmate-

rias primas y productos de la provincia vecina

y transportarlos por carreterasmuchas veces

dañadas. No se conocía la demanda de

productos. Las organizaciones de ayuda

aportaron, por un lado, dinero y poder

adquisitivo a la región, mientras, por otro

lado, absorbieron parte de la fuerza laboral

calificada;

• los empresarios afectados habían perdido

gran parte de sus activos, pero no se habían

liberado de sus deudas y obligaciones de

pago;

• y sobre todo no quedaba claro dónde termina-

ban las donaciones, regalos y subsidios, por

un lado, y dónde comenzaban los créditos de

reconstrucción, por otro lado. ¿Cómo iba a

entender un artesano o pescador afectado por

qué tenía que pagar un préstamomientras su

vecino recibía el nuevo equipo en forma de

regalo?Y: ¿Acaso un asesor alemán estaría en

capacidad de explicar estas diferencias a un

pescador singalés?

Lo que se hizo
Desde las primerasmisiones quedó en claro

que lo único que debería hacer el Fondo de

Reconstrucción de las Sparkassen era propor-

cionar créditos vía socios locales apropiados,

créditos concebidos para la demanda y también

demayor plazo, y velar que los sociosmismos se

desarrollen de forma sostenible. Como objetivo

se debía apoyar a los socios para que estén en

capacidad de atender en forma permanente a

las MPYMEs locales con el fin de fomentar la

economía local a largo plazo.

Desde la primeramisión realizada en Sri Lanka,

la Sparkassenstiftung identificó al Hatton

National Banky la organización no-guberna-

mental SEEDS como dos sociosmuy diferentes

que luego se convirtieron en ejecutores decisi-

vos del programa. Más tarde se integró el banco

regional estatal RUHUNADevelopment Bank en

la parte sur, fuertemente afectada, del país.

En Indonesia se ganó como socio al Banco

Regional de Desarrollo de la Provincia de Aceh.

La cooperación se basa en las sucursales locales

existentes que hasta esa fecha no habían

otorgado créditos a las MPYMEs.

Paralelamente, como resultado de un concurso

en el cual participaronmás de 300 interesados,

se escogieron a seis asesores que después de un

curso de preparación fueron enviados a Sri

Lanka e Indonesia. Con la Deutscher Sparkas-

sen- und Giroverband como representante de

los donantes se acordaron los detalles del

concepto del proyecto. Al igual que en sus

relaciones comerciales con sus clientes de clase

media en Alemania, las Sparkassen semostra-

ronmuy sensibles con respecto a las demandas

de los afectados en Sri Lanka e Indonesia y

adaptaron sus ideas originales demanera

correspondiente. Por ejemplo, se amplió con

cautela el grupometa, inicialmente limitado a

las personas directamente afectadas, pasando

por las MPYMEs que habían perdido sus

mercados o empleados, hasta gruposmetamás

amplios. Con ello se logró reducir las tensiones

sociales y conflictos de distribución prevalentes

entre las personas directamente afectadas por
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el tsunami y el resto de la sociedad en las

regiones beneficiadas. Se ampliaron los plazos

de los créditos a unmáximo de tres años con el

fin de poder también promover las inversiones.

Con ello se crearon las bases para el asesora-

miento de los bancos socios con el objetivo de

lograr, por un lado, su fortalecimiento sosteni-

ble y, por otro lado, establecer una oferta

permanente de créditos paraMPYMEs. El

programa logró diferenciarse de las iniciativas

exclusivamente dedicadas a la ayuda y estable-

ció relaciones de crédito y negocio duraderas

entre el banco y los clientes.

Los bancos socios recibieron asesoramiento de

acuerdo a sus necesidades individuales. Por

ejemplo, con el Hatton National Bank, uno de

los grandes bancos comerciales de Sri Lanka, se

discutieron, a alto nivel profesional, aspectos de

unamejor atención de los pequeños clientes

comerciales, mientras en el caso del Banco BPD

Aceh se desarrolló e introdujo todo un nuevo

campo de negocios para el financiamiento de

MPYMEs.

En total, los asesores del proyecto realizaron

6,500 días de asesoramiento a nivel local. Casi

dos tercios estuvieron a cargo del personal del

Sparkassen-Finanzgruppe.

Lo que se logró
En total se desembolsaron créditos pormás de

13millones de euros a unos 8,500micro y

pequeños empresarios. Por consiguiente, el

crédito promedio ascendió a unos 1,500 euros.

Con ello se crearonmás de 8,000 empleos. Los

cuatro bancos socios siguenmanejando los

créditos paraMPYMEs en forma independiente

y con éxito, y en la actualidad ya no necesitan

ayuda personal o financiera adicional.

Lo que queda
En retrospectiva, lomás importante no parece

haber sido la ayuda inmediata para la recons-

trucción sino todo lo que queda:

• la creación, por parte de los bancos socios del

Fondo de Reconstrucción de las Sparkassen,

de una cartera de créditos de buena calidad y

de una relación sostenible entre los clientes y

el banco;

• haber logrado que un banco indonesio

introduzca un programa novedoso de créditos

paraMPYMEs con tal éxito que no sólo sigue

funcionando con recursos propios sino que

ahora sirve también de programa de referen-

cia para otras provincias de Indonesia;

• el compromiso personal de un gran número

de asesores, muchos de ellos empleados de

las Sparkassen, que experimentaron un

desarrollo personal gracias a este desafío;

• saber que es posible crear un programa de

ayuda enmedio de una situación complicada

de ayuda de emergencia, avalancha de

donaciones y alborotomediático, y crearlo en

forma sostenible y basado en buenos princi-

pios comerciales.

Conjuntamente con los donantes y socios

institucionales, la Sparkassenstiftung logró

mejorar, en forma sostenible, la atención de los

micro y pequeños empresarios, tambiénmás

allá de la ayuda emergente inmediata.
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Es paramí un gran placer poder escribir sobre

la extraordinaria cooperación entre CARDMRI

(Center for Agricultural and Rural Development

Mutually Reinforcing Institutions) y la Sparkas-

senstiftung für internationale Kooperation. La

cooperación se inició en 1997 en las Filipinas y

a la fecha ya cubre toda la región del sureste

asiático. Si se nos pregunta cómo hemos

logradomantener esta relación a lo largo de

más de 13 años, podemos contestar que perse-

guimos elmismo objetivo – brindar apoyo a los

más pobres de los pobres.

Cuando nuestra organización se fundó en 1986,

nuestro proyecto sólo contemplaba la oferta de

servicios bancarios paramujeres pobres sin

tierra asentadas en regiones rurales, y no

teníamos lamásmínima idea de cómo íbamos a

implementar este objetivo en la práctica y

cuáles eran los riesgos. Después de una fase

inicial de 10 años llegamos por fin al punto de

concentrarnos en nuestro objetivo concreto – la

creación de un banco paramujeres pobres sin

tierra en áreas rurales. Esto sucedió en 1997 y

fue en esemismo año que recibimos nuestro

primer apoyo de la Sparkassenstiftung.

La Sparkassenstiftung no sólo brindó asistencia

financiera y técnica, sino también asesora-

miento. Esta excelente cooperación semantuvo

durante ocho años, tiempo en el cual CARD

logró convertirse en un oferente altamente

eficiente y efectivo de servicios financieros para

los pobres. Sus actividades se concentraron en

desarrollo organizativo, auditoría interna,

movilización de ahorros y computarización.

Sin embargo, nuestra cooperación no se limitó a

las Filipinas sino que se transfirió con éxito a la

lucha por la reducción de la pobreza enViet-

nam, Camboya y Laos. Desde el año 2005, CARD

y la Sparkassenstiftung unieron fuerzas para

fomentar el desarrollo del sector financiero en

la región de Indochina.

EnVietnam, CARD y la Sparkassenstiftung

cooperan con el TYMMutual Affection Fund,

una iniciativa de laVietnamWomen’s Union.

CARD proporciona la asistencia técnica y la

Sparkassenstiftung participa con un experto en

misión larga como asesor del TYM. Después de

haber dejado lamodalidad de créditos grupales

e iniciado el otorgamiento de créditos indivi-

duales, TYM logromejorar su oferta de servicios

y ampliarla, por ejemplo, conmicroseguros.

CARD y la Sparkassenstiftung –
una cooperación exitosa

Dr. Jaime Aristotle B. Alip
Fundador y gerente de CARD MRI, Filipinas
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Desde el año 2008, CARD y la Sparkassenstif-

tung están replicando y transfiriendo con éxito

elmodelo aplicado aVietnamy a otras regiones

del sureste asiático (Camboya y Laos).

En Camboya, CARDMRI tiene participaciones

en las instituciones SAMIC Limited y Seilani-

thih Limited. Conjuntamente con la Sparkas-

senstiftung, CARD brinda asistencia técnica

para estabilizar las operaciones de los dos

institutos en el área de lasmicrofinanzas. Para

este fin, CARD colabora con un empleado a

tiempo completo. Más allá de ello, CARD y la

Sparkassenstiftung siguen buscando otras

institucionesmicrofinancieras de Camboya,

necesitadas de asistencia técnica y financiera.

En Laos, el trabajo del centro local de entrena-

miento de entidadesmicrofinancieras es

acompañado de cerca por el director de oficinas

exteriores de CARD. Desde un inicio, la Sparkas-

senstiftung y CARD están cooperando activa-

mente en este proyecto. Juntos realizaron un

estudio demercado, así como primeros cursos

de capacitación y firmaron una „carta de

intención“. Luego de ello, la Sparkassenstiftung

siguió apoyando con diversasmedidas de

asistencia financiera y técnica.

Las experiencias conjuntas, adquiridas por

CARD y la Sparkassenstiftung en estos cuatro

países – Filipinas, Vietnam, Camboya y Laos –

son lamejor prueba de que ambas instituciones

persiguen elmismo objetivo, es decir la lucha

sostenible contra la pobreza en esta región.

La tenacidad con la que se persigue este obje-

tivo queda comprobada por el hecho de que no

ha variado el grupo de las Sparkassen socio del

Sparkassen-Finanzgruppe alemán que nos ha

acompañado a lo largo de todo el camino –

desde los primeros 10,000 clientes hasta el día

en el año 2009 cuando el número de clientes de

CARD sobrepasó elmillón de personas. En este

contexto vale destacar especialmente el apoyo

brindado por la Sparkasse Essen.

A pesar de que CARDMRI ya cuenta con cifras

notables en lo referente a extensión geográfica,
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activos y número de instituciones, nosmante-

nemos fieles a nuestra cooperación con la

Sparkassenstiftung – y ella también con no-

sotros.

Actualmente CARD está en proceso de fundar

un banco para pequeñas ymedianas empresas

– a llamarse CARD SME Bank. El objetivo de este

nuevo banco consiste en ofrecer losmismos

servicios de alta calidad para clientes en

búsqueda de financiamiento superior a un

microfinanciamiento. De estamanera se quiere

brindar un apoyo sostenible para pequeñas y

medianas empresas de esta región.

Es un hecho que la Sparkassenstiftung nos

apoyará con gustomediante estadías de infor-

mación en otros países y lamovilización de

recursos.

Gracias a esta cooperación con la Sparkassen-

stiftung, CARD ha logrado hacer realidad sus

sueños y ayudar a los pobres‚ no sólo en las

Filipinas, sino también en otros países.
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Madagascar

Uzbekistán

Rusia

China

Vietnam Filipinas
Camboya

Laos

Sri Lanka

Indonesia

Georgia
Armenia

Ruanda

Yemen

Azerbaiyán
Tayikistán

Serbia

Austria

18 Rusia
Desarrollo delmercado financiero y de

instituciones de fomento

19 Armenia
Promoción de energías renovables,

financiamiento de pequeñas centrales

hidroeléctricas

20 Armenia, Azerbaiyán, Georgia
Fondo de garantía de créditos

21 Azerbaiyán
Línea de crédito para pequeñas y

microempresas

22 Azerbaiyán
Ampliación del negocio crediticio a las

zonas rurales Oferta de una línea de

crédito para el BankRespublika

23 Azerbaiyán
Gestión del „German Azerbaijanian

Fund“ (GAF)

24 Madagascar
Fortalecimiento institucional y

desarrollo de la Caisse d’Epargne de

Madagascar

25 Ruanda
Profesionalización del sistema

microfinanciero

26 China
Desarrollo institucional del Nanchong

City Commercial Bank

27 China
Establecimiento de estructuras de red

para City Commercial Banks

28 Yemen
Servicios financieros para pequeñas y

medianas empresas

29 Vietnam
Programa de entrenamiento y capacita-

ción para dos universidades bancarias
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México

El Salvador

Colombia

Perú

Madagascar

Uzbekistán

Georgia
Armenia

Ruanda

Yemen

Azerbaiyán
Tayikistán

Serbia

Austria

30 Vietnam, Laos y Camboya
Red regional demicrofinanzas

31 Laos
Centro de entrenamiento para el sector

microfinanciero

32 Filipinas
Creación de un banco para la pequeña y

mediana empresa

33 Uzbekistán
Proyecto de cooperación con elXalq Bank

34 Tayikistán
Proyecto de cooperación con el Tojik

Sodirot Bank (TSB)

35 México
Reestructuración de cajas de ahorro y

crédito

36 México
Servicios financieros en áreas rurales

(Proyecto PATMIR)

37 México/Perú/El Salvador
Proyecto regional de educación financiera

38 Colombia
Fomento del ahorro en elWWBColombia

Proyectos supranacionales

39 Capacitación de gestión para institutos
de crédito
En el ámbitomundial

40 Azerbaiyán, Georgia, Serbia
Institutos de capacitación

41 Material de capacitación
Uso supranacional

42 Sparkassen-Wiederaufbaufonds
destinado al sur de Asia
Sri Lanka, Indonesia



El sistema de metro moscovita se enorgullece
de contar con „palacios“ subterráneos para el pueblo.
Muchas de las 177 estaciones fueron construidas suntuosa-
mente, ajustándose al clasicismo socialista en tiempos de
Stalin. El metro fue inaugurado en 1935 y forma parte de los
sistemas de trenes subterráneos con los túneles más
profundos del mundo. Con cerca de 2.4 mil millones de
pasajeros al año (2009), es además uno de los trenes
subterráneos más utilizados mundialmente. Los trenes del
metro circulan entre las 05:30 horas de la madrugada y las
02:00 horas de la noche. Esta foto muestra la magnífica
estación de metro Kiewskaja, bajo la estación Kiev.
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Desarrollo del mercado financiero y de
instituciones de fomento
El proyecto para el Ministerio de Economía ruso

y tres regiones piloto en Rusia (Kaluga, Sarátov

yYakutia) concluyó en el año 2009.

El objetivo del proyecto consistió en contribuir a

la formulación de una estrategia estable de

desarrollo para el Gobierno ruso y en promover

la competitividad de la economía rusa en el

ámbito regional. Las tres regiones piloto recibie-

ron impulsos en elmarco de la promoción

económica. Por ello, el objetivo fue fomentar la

capacidad de la economía nacional, más allá del

sector dematerias primas. El desarrollo de la

economíamundial en los años pasados revela

la especial importancia del enfoque de este

proyecto.

La Sparkassenstiftung, como líder del consorcio

constituido además por la Academia Rusa de

Administración Pública presidida por el Presi-

dente de la Federación Rusa y el socio italiano

en el proyecto, Fondazione CUOA, recibió el

encargo de elaborar una serie de estudios y

recomendaciones para reformar elmarco legal

y las directrices para la organización y el

funcionamiento de diversas instituciones de

promoción. Adicionalmente, se realizaron un

viaje de estudios y cuatro seminarios.

Durante el año 2009 se ejecutaron o concluye-

ron las siguientesmedidas:

• una conferencia con la Cámara de Industrias

y Comercio de Rusia

• una conferencia con el Banco Ruso de De-

sarrollo

• una conferencia final con el comitente, la

delegación de la Unión Europea, y con la

contraparte principal del proyecto, el Ministe-

rio de Economía ruso

• la publicación de un libro especializado con

un resumen de los resultados del proyecto, en

ruso y en inglés.

El proyecto fue financiado por la Unión Euro-

pea, en elmarco del programaTACIS, y dirigido

por un colega de la Sparkassenstiftung. Unos 50

expertos de seis países de la Unión Europea y de

Rusia intervinieron en este proyecto.

Rusia

Datos nacionales de Rusia

Población 140.0 millones

Producto Interno Bruto (PPA) anual de 2009 per cápita 10,668 €

Variación real del PIB 2007 8.1 %
2008 5.6 %
2009 –7.9 %

Salario bruto mensual promedio
en moneda local (Rubel RBL) 19.385
en Euro 445

Evaluación de la tasa de inflación anual 2007 11.9 %
2008 14.1 %
2009 11.9 %

Informe anual 2009 |Actividades de proyecto Europa
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Promoción de energías renovables,
financiamiento de pequeñas centrales
hidroeléctricas
El suministro energético de Armenia se realiza

sobre todo por gas natural o petróleo ruso, y por

una central nuclear cuestionada. Para reducir

esta dependencia de las importaciones cada vez

más costosas y disminuir amediano plazo el

costo ecológico del suministro energético,

Armenia apuesta por las energías renovables. El

país cuenta con numerosas pequeñas centrales

hidroeléctricas, a las que habrá que darmante-

nimiento o, en su caso, en las que deberá

mejorar la eficiencia.

Con el objeto de financiar estas pequeñas

centrales hidroeléctricas, se ofrece una línea de

crédito a una selección de bancos contraparte

de Armenia, dentro de un proyecto del banco

KfW.

El rol de la Sparkassenstiftung es seleccionar y

supervisar a los bancos locales de contraparte,

desarrollar los procedimientos de evaluación de

proyectos ejecutados en el sector energético (en

general, para proyectos de infraestructura),

apoyar a los bancos contraparte en el desem-

bolso de créditos a través del entrenamiento de

los responsables del otorgamiento del crédito e

implementando procedimientos adecuados

para la concesión de créditos a largo plazo,

destinados a obras de infraestructura.

En este proyecto, la Sparkassenstiftung como

„consultor financiero“ coopera estrechamente

con el „consultor técnico“ de la empresa Lahme-

yer International, responsable de asesorar a los

operadores de las pequeñas centrales hidroeléc-

tricas en aspectos técnicos. El proyecto es

exitoso – el programa demodernización está en

marcha y todos los recursos disponibles en este

fondo se han agotado. Ahora lasmedidas se

concentran enmonitorear los créditos otorga-

dos. La Sparkassenstiftung elaboró unmanual

para el proyecto que posibilitará a la unidad

Project Management Unit del Banco Central de

Armenia proseguir independientemente en el

futuro, con el proyecto.

En un inicio, el proyecto debía concluir a fines

de 2009 – a raíz de la continua demanda de

financiamiento, el banco KfWha asignado

fondos adicionales, de tal forma que el equipo

de expertos locales continuará con el trabajo en

el año 2010.

Armenia

En la imagen se reconoce el denominado „trolebús“. Los
trolebuses aún son bastante usuales como medio de

transporte urbano en la capital Ereván. Son amigables con el
ambiente y, a menudo, técnicamente mejores que la red

suburbana de transporte ferroviario en los países europeos
de habla alemana (S-Bahn). El primer tramo se inauguró en

1949. Hasta finales de los años 80 ya existían 29 líneas.
Posteriormente la preferencia de la población se dirigió

hacia los buses, de tal forma que en la actualidad se cuenta
sólo con siete líneas y 50 trolebuses. El viaje sencillo cuesta

50 dram (cerca de 10 centavos).

Datos nacionales de Armenia

Población 3.0 millones

Producto Interno Bruto (PPA) anual de 2009 per cápita 4,168 €

Variación real del PIB 2007 13.8 %
2008 6.8 %
2009 –15.0 %

Salario bruto mensual promedio
en moneda local (Dram AMD) 81,462
en Euro 155

Evaluación de la tasa de inflación anual 2007 4.5 %
2008 9.0 %
2009 4.2 %



Fondo de garantía de créditos
El proyecto pone a disposición fondos de

garantía crediticia para bancos contraparte

seleccionados en estos tres países del Cáucaso.

El banco de desarrollo KfWgarantiza de este

modo a los bancos comerciales internacionales

que los bancos contraparte en Armenia, Azer-

baiyán yGeorgia repondrán las líneas de

crédito abiertas. Por su parte, los bancos contra-

parte in situ se comprometen a desembolsar los

créditos otorgados por los bancos internaciona-

les en operaciones a favor de pequeñas y

medianas empresas (PYME).

El rol de la Sparkassenstiftung es seleccionar y

supervisar a los bancos locales contraparte,

gestionar con los proveedores internacionales

de fondos, asesorar a los bancos contraparte en

el otorgamiento de créditos a las PYME y

organizar seminarios supranacionales. Este

proyecto, por tanto, también ayuda a la interco-

nexión y consecuentemente, de forma indirecta,

al mejoramiento de las relaciones entre los

países participantes de esta región tradicional-

mente conflictiva.

Desde inicios del proyecto, a fines del año 2003,

en Armenia y Georgia se pudieron identificar

tres bancos contraparte en cada país que

recibieron un total de 19millones de dólares en

líneas de crédito, otorgadas por los bancos que

operan en el ámbito internacional. Con la

rotación, se otorgaron en totalmás de 82

millones de dólares en créditos para PYME. A

más de la supervisión de los bancos contraparte

y el asesoramiento en el otorgamiento del

crédito, el proyecto apunta a crear las estructu-

ras necesarias para administrar el fondo de

garantía de créditos, una vez que concluya el

proyecto.

En Armenia, el proyecto concluyó exitosamente

a fines de 2006, con la entrega a una unidad

administrativa en el Banco Central.

En Georgia, un equipo local de la Sparkassens-

tiftung que además apoya al KfW en los esfuer-

zos por reestructurar el sector financiero

georgiano, está a cargo de la supervisión de los

bancos contraparte y su otorgamiento de

créditos, amás de los informes dirigidos a los

stakeholder del programa.

En Azerbaiyán, el KfW seleccionó a un banco

contraparte azerbaiyano, de tal forma a poder

iniciar las negociaciones crediticias con un

banco internacional.

El proyecto es financiado con fondos del KfW.

La ejecución delmismo es asumida esencial-

mente por expertos locales, apoyados por

personal de la Sparkassenstiftung.
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Armenia, Azerbaiyán y Georgia

Datos nacionales de Georgia

Población 4.6 millones

Producto Interno Bruto (PPA) anual de 2009 per cápita 3,109 €

Variación real del PIB 2007 12.3 %
2008 2.1 %
2009 –7.0 %

Salario bruto mensual promedio
en moneda local (Lari GEL) 339
en Euro 146

Evaluación de la tasa de inflación anual 2007 21.9 %
2008 10.0 %
2009 1.5 %

Los denominados ‘buses amarillos’ se
convirtieron en el medio de transporte público más utilizado
y más popular después de la Revolución de las Rosas en
Georgia, en el año 2003. El nuevo Gobierno renovó comple-
tamente el parque automotor, utilizado desde el tiempo de
los soviéticos, con nuevos buses amarillos importados
desde Europa. En la capital, Tiflis, existen 120 líneas de bus
hacia diversos destinos; los buses ofrecen a los pasajeros un
transporte rápido, sencillo y barato a todos los sectores de la
ciudad. Actualmente, los buses amarillos son, junto con la
vía férrea subterránea, la única posibilidad de transporte
público en la ciudad capital.

Informe anual 2009 |Actividades de proyecto Europa/Cáucaso
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Línea de crédito para pequeñas ymicroempresas
Basado en el gran éxito del „German-Azerbai-

janian Fund (GAF)“, el Banco Europeo de

Reconstrucción yDesarrollo (BERD) empezó en

el año 2005 a otorgar líneas de crédito a institu-

ciones financieras azerbaiyanas. El BERD

atiende actualmente a ocho bancos y cinco

organizaciones de intermediación financiera

no bancaria (IFNB). Numerosas pequeñas y

microempresas tienen así acceso al crédito y a

otros servicios financieros – y esto no solamente

en Bakú, sino también en regiones rurales.

De forma similar que en el GAF, la prioridad del

proyecto se centra en la introducción de proce-

dimientos adecuados para el otorgamiento de

créditos y la capacitación intensiva del personal

encargado de las operaciones crediticias y de

otras áreas del banco. Las profundasmedidas

de fortalecimiento institucional en las diferen-

tes instituciones contraparte han sido fructífe-

ras: en total, se otorgaronmás de 60,000 crédi-

tos pormás de 270millones de dólares

americanos. El efecto sobre el empleo es noto-

rio: se pudieron crear o asegurar a largo plazo

cerca de 95,000 puestos de trabajo. A pesar de la

crisis financiera, el porcentaje de impagos se

mantiene aunmuy por debajo del 1%. El otor-

gamiento de pequeños ymicrocréditos se ha

convertido en una parte integral de la estrategia

de las instituciones contraparte asignan

notables porcentajes de sus fondos propios para

atender a este grupo de beneficiarios.

A fin de preparar a las instituciones contra-

parte para el tiempo „después del apoyo BERD“,

se realizan seminarios y consultorías para

asesorar a los bancos contraparte en la ejecu-

ción independiente demedidas de capacita-

ción, o para introducir y supervisar autónoma-

mente en las demás sucursales, los productos

desarrollados en elmarco de la línea de crédito.

Parte de este proceso también es la estructura-

ción o el fortalecimiento de los departamentos

de auditoría interna.

Lanecesidadde fortalecer losmecanismosde

control seve ejemplarmente reflejada en el caso

Normicro, una organización IFNBde origen

noruegoqueporalgunas estafas se encuentra

ahora enuna situaciónprecaria para supropia

existencia. El BERDcoordina las actividades de

los diferentes proveedores de fondos deNormi-

cro y logróunamoratoria. Almismo tiempo, en el

marcodel proyecto con el BERD, la Sparkassens-

tiftung apoya aNormicro en la resoluciónde los

problemasyenmejorary asegurar los estándares

de otorgamiento de crédito. Con fondos adiciona-

les asignados por la propietaria y elMinisterio

AlemándeCooperaciónEconómicayDesarrollo

se pudieron ampliar lasmedidas de asistencia.

El equipo de la Sparkassenstiftung en este

proyecto del BERD ahora ya cuenta con cuatro

expertos internacionales y doce locales. A fin de

abarcar todas las regiones en Azerbaiyán, la

fundaciónmantiene oficinas en Bakú, Ganja y

Shaki.

Esta imagen muestra un vagón del denominado funikuljor
en la capital azerbaiyana Bakú. Se trata de un funicular o un

teleférico eléctrico, es decir: una cabina que baja y jala a otra
cabina hacia arriba. Este transporte funciona en Bakú desde

1960. Un trayecto cuesta cerca de 20 qepik. El funikuljor
comunica el malecón de Bakú (estación de partida) con el

antiguo Parque Kirov, llamado hoy Parque Nagornyi. Desde
esa altura se tiene una vista espectacular sobre Bakú.

Azerbaiyán

Datos nacionales de Azerbaiyán

Población 8.2 millones

Producto Interno Bruto (PPA) anual de 2009 per cápita 7,348 €

Variación real del PIB 2007 25.0 %
2008 10.8 %
2009 9.3 %

Salario bruto mensual promedio
en moneda local (Manat AZN) 171
en Euro 150

Evaluación de la tasa de inflación anual 2007 16.0 %
2008 20.8 %
2009 1.5 %



Marschrutkas se llaman los taxis colectivos en
Azerbaiyán. Son muy populares, pues es el

único medio de transporte que llega a todos los barrios,
suburbios y regiones aledañas y que permite ascender o
descender en cualquier sitio, a discreción. Con frecuencia, se
los decora de forma particular y cariñosa: por la tarde incluso
se encienden las cadenas con lucecitas de colores que
serpentean artísticamente sobre el tablero de mando. A más
de los asientos demasiado pequeños y el estilo de manejo
(incluso vertiginoso, a ratos), el trayecto en marschrutka
ofrece una encantadora comodidad. Una marschrutka tiene
cerca de 16 puestos – pero en horas pico puede suceder que
quepan hasta 25 personas.

Ampliación del negocio crediticio a las zonas
rurales Oferta de una línea de crédito para el
Bank Respublika
Alrededor del 40% de la población activa se

desempeña en la agricultura. Sin embargo, este

sector hasta ahora contribuye solamente con

cerca del 7% al valor agregado del país.

El banco de desarrollo KfWha asignado por

tanto fondos del presupuesto federal del Estado

alemán para el otorgamiento de créditos a

empresas en zonas rurales, y sobre todo, a

negocios agropecuarios. A largo plazo, se

pretende ampliar el acceso a los servicios

financieros de la población rural y lograr así

mejorar su situación de vida, de forma soste-

nida.

El banco contraparte es el BankRespublika que

dispone de una red bien estructurada de

sucursales y que, a través de su participación en

el GAF y el proyecto BERD, ya ha introducido

con éxito el negocio crediticio en las pequeñas y

microempresas. Por otra parte, el BankRespu-

blika puede aprovechar la oportunidad para

posicionarse en las zonas rurales como gestor

de servicios financieros.

La Sparkassenstiftung asume el rol de de-

sarrollar una tecnología crediticia, adaptada a

las necesidades crediticias de las empresas

agrícolas. Se quiere tomar en cuenta para ello

que los ingresos de las empresas agrícolas

fluctúan fuertemente dependiendo de la

temporada.

Por otra parte, la Sparkassenstiftung apoya a los

bancos contraparte con seminarios específicos

y capacitación „on-the-job“ de los gerentes de

sucursal y del personal encargado de las

operaciones crediticias. Entre los temas de

asesoramiento se encuentran además la

introducción demétodos de gestión de riesgo,

en el caso de productos crediticios agrícolas, y el

desarrollo de otros productos financieros para

la región rural.

Azerbaiyán
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Gestión del „German Azerbaijanian Fund“ (GAF)
El Gobierno alemán (representado por el banco

de desarrollo KfW) apoya a Azerbaiyán en el

establecimiento de estructuras de la economía

demercado, con el otorgamiento de créditos a

pequeñas ymedianas empresas a través del

„German Azerbaijanian Fund“ (GAF). Con este

fin, a la fecha se han destinado 8.7millones de

euros en total, administrados por la Sparkas-

senstiftung. Gracias a los ingresos por intereses

y a una buena gestión, actualmente se dispone

ya demás de 11millones de euros para el

otorgamiento de créditos. Este proyecto tiene su

base en un contrato de treinta páginas entre el

banco KfW, el Ministerio de Finanzas de Azer-

baiyán y la Sparkassenstiftung.

Desde el año 2002, la economía azerbaiyana ha

crecido con gran dinamismo, sin embargo, este

crecimiento se debió únicamente a la industria

petrolera y del gas. La crisis económica y

financiera global ralentizaron el crecimiento

notablemente; numerosos bancos en Azerbai-

yán también sintieron la fuerte presión y, por

tanto, limitaron la concesión de créditos. La

crisis destapó las debilidades de los bancos

contraparte, sobre todo en los sectores del

control y gestión de riesgo.

Por esta razón, las prioridades del trabajo en el

proyecto se concentraron en las siguientes

áreas:

• aseguramiento de la calidad en la cartera

crediticia otorgada

• continuación del otorgamiento de créditos, a

pesar de la crisis financiera

• intensificación delmonitoreo de los seis

bancos contraparte que participan

• formación integral del personal encargado de

operaciones crediticias y de la gerencia en los

bancos contraparte, a partir de seminarios

especiales y un entrenamiento „on the job”.

Hasta fines del año 2009 se otorgaronmás de

20,000 créditos con un volumen superior a 90

millones de euros. La implementación de las

diversasmedidas está a cargo de un equipo de

expertos locales, capacitado por la Sparkassens-

tiftung, y es coordinada por un experto alemán

de largo plazo, asignado al país. En la página

web se puede obtener información sobre las

actividades del fondo (www.gaf.az). Está en tres

idiomas.

Azerbaiyán

En Bakú funciona la única red de metro en todo Azerbaiyán.
Esta red ferroviaria subterránea existe ya desde los años 60

y cuenta hoy con más de 20 estaciones, algunas subterrá-
neas y otras en la superficie. Las estaciones subterráneas
frecuentemente tienen un magnífico diseño de mosaicos.

Circulan dos líneas: una conecta el sur y la otra el norte. La
fotografía muestra uno de los ingresos al metro en el centro

de Bakú, denominado „Icherí Sheher“, que quiere decir
casco antiguo. En el fondo se ve uno de los ingresos al casco

antiguo de Bakú, en este caso, aquel que le da el nombre.



Madagascar
Fortalecimiento institucional y desarrollo de la
Caisse d’Epargne de Madagascar
Conmás de unmillón de clientes, la Caisse

d’Epargne deMadagascar (CEM), es el oferente

más importante de productos de ahorro senci-

llos, adaptados a las necesidades de la pobla-

ción en general. Fundada en el año 1918, es el

instituto financieromás antiguo deMadagas-

car. Al igual que las Sparkassen alemanas, la

CEM también tiene unmandato social.

Conjuntamente con la Hamburger Sparkasse, la

Sparkassenstiftung apoya la CEM desdemedia-

dos de 2006 en elmarco de un proyecto de

cooperación. En el año 2009, una crisis de

política interna deMadagascar y las consiguien-

tes revueltas dificultaron esta cooperación

sobre todo en el primer semestre del año. Desde

2009, la CEM cuenta con el apoyo local de un

experto experimentado enmisión de larga

duración. Otros expertos de la Sparkassenstif-

tung realizaronmisiones cortas sobre temas

prioritarios como „organización“, „desarrollo de

una cuenta corriente“, „formación de asistentes

bancarios“ y „estrategia/elaboración de un plan

de negocios“.

A pesar de las dificultades políticas, la CEM

abrió, en el transcurso del año 2009, tres

sucursales nuevas, ampliando de estamanera

su red a 22 sucursales.

En cooperación con la Cámara de Comercio de

Hamburgo y una Cámaramalgache se desarro-

lló un sistema de formación dual de asistente

bancario. En el verano de 2009, once empleados

de la CEM aprobaron los exámenes finales. El

segundo grupo iniciará sus estudios enmarzo

de 2010 y, por primera vez, la formación está

abierta también a otros bancos y organizacio-

nes demicrofinanzas. De estamanera, el

número de estudiantes subirá probablemente

al doble.

En elmarco de la cooperación se desarrolló una

cuenta corriente en el año 2009. Su introduc-

ción está prevista para el 2010. Con ello,

amplios segmentos de la poblaciónmalgache

del campo y las pequeñas ciudades podrán, por

primera vez, realizar transferencias de dinero.

El proyecto es financiado con fondos del

Ministerio Alemán de Cooperación Económica y

Desarrollo.

En Madagascar, el llamado „pousse-pousse“ es un medio de
transporte muy popular. Una especie de rickshaw con el
pasajero o la mercadería a bordo es „arrastrada“ por las
calles por una persona a pie. Estos vehículos datan de la
época de la llegada de los chinos a Madagascar y la
construcción del ferrocarril a comienzos del siglo XX. Por
más que estos vehículos estén oficialmente prohibidos en el
centro de la ciudad, la policía es muy tolerante con los
conductores de los pousse-pousse porque sabe que muchas
veces es su único medio de ganarse la vida.
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Datos nacionales de Madagascar

Población 20.7 millones

Producto Interno Bruto (PPA) anual de 2009 per cápita 707 €

Variación real del PIB 2007 6.2 %
2008 7.0 %
2009 0.4 %

Salario bruto mensual promedio
en moneda local (Ariary MGA) 38,743
en Euro 14

Evaluación de la tasa de inflación anual 2007 12.0 %
2008 9.2 %
2009 8.0 %



Mototaxis son el medio de transporte más rápido
y barato en Ruanda. Uno simplemente detiene a

una motocicleta que cruza y se trepa. Un trayecto en el
centro urbano de Kigali cuesta entre 100 y 800 RWF (francos

ruandeses) que convertidos son aproximadamente 20
centavos a 1 euro. En Ruanda, la circulación en motos – en

su mayoría de la India – está estrictamente normada. Los
conductores deben portar una licencia de conducir y tienen

un área delimitada de servicio, marcada en la parte posterior
de su chaleco verde. En su casco, igualmente verde, está

registrado el número personal, por si alguien quiere
presentar un reclamo. Existe la obligación de usar casco;
siempre debe haber un segundo casco para los clientes.
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Profesionalización del sistema microfinanciero
Junto con la Sparkassenverband Rheinland-

Pfalz (Federación de Cajas de Ahorro de Rena-

nia-Palatinado), la Sparkassenstiftung asesora

en un proyecto de cooperación a dos institucio-

nes del sectormicrofinanciero ruandés.

Con base en la ley demicrofinanzas, adoptada

en el año 2008, el Banco Nacional de Ruanda

(BNR) debe realizar además la supervisión de

las institucionesmicrofinancieras.

La Sparkassenstiftung apoya al BNR tanto en la

capacitación de los inspectores, como en el

desarrollo específico a futuro, enmateria de

fiscalización. Se trata sobre todo de aprovechar,

de forma efectiva y orientada hacia un objetivo,

la limitada disponibilidad de personal. Conjun-

tamente con expertos internacionales, se

elaboraronmodelos para garantizar los depósi-

tos, se desarrollaron instrumentos de documen-

tación y de transparencia por institución y para

el sector como conjunto, y semejoraron la

comunicación y la información con las institu-

ciones financieras. De esta forma, el Banco

Nacional asume paulatinamente un papel

rector sobre el sectormicrofinanciero en

Ruanda,más allá de la pura supervisión.

La segunda institución contraparte en el

proyecto es la federación ruandesa „Association

ofMicrofinance Institutions in Rwanda“ (AMIR),

fundada recién en el año 2007. En elmarco de

este proyecto de cooperación se desarrollaron

sobre todo los servicios prestados por esta

asociación a susmiembros. Los instrumentos

paramovilizar los ahorros, el proyecto piloto

establecido como una comparación entre las

gestiones, y lasmedidas de capacitación

ofrecidas por capacitadores locales según la

demanda, fortalecen así la posición de la

asociación como gestor de servicios para sus

miembros. Otra prioridad en la cooperación en

el año 2009 fue desarrollar unmodelo de

financiamiento centradomás en la capacidad

individual de rendimiento de la respectiva

instituciónmiembro, a fin de lograr, amediano

plazo, que la asociación dependamenos de los

aportes externos.

En el año 2009, la Sparkassenverband Rhein-

land-Pfalz y la Sparkasse Germersheim-Kandel

invitaron a las delegaciones de las dos institu-

ciones contraparte a realizar un programa

amplio informativo y conocer de cerca al

Sparkassen-Finanzgruppe alemán y los temas

de proyectos conjuntos.

El Ministerio Alemán de Cooperación Econó-

mica y Desarrollo financia la fase de orienta-

ción, planificada hasta octubre de 2010.

Ruanda

Datos nacionales de Ruanda

Población 10.7 millones

Producto Interno Bruto (PPA) anual de 2009 per cápita 636 €

Variación real del PIB 2007 6.0 %
2008 11.2 %
2009 5.5 %

Salario bruto mensual promedio
en moneda local (Franc RWF) 18,851
en Euro 24

Evaluación de la tasa de inflación anual 2007 8.0 %
2008 15.4 %
2009 14.2 %



Desarrollo institucional del Nanchong City
Commercial Bank
El Nanchong City Commercial Bank (NCCB),

ubicado en la provincia de Sichuan en el oeste

de China, es un socio demuchos años de la

Sparkassenstiftung. El proyecto combina una

participación de capital de la Deutsche Investi-

tions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) y del

Sparkassen International Development Trust

(SIDT) con un asesoramiento a cargo de la

Sparkassenstiftung. En el año 2009, los cursos

de capacitación fueron financiados bilateral-

mente por el NCCB y concluidos a fines del

mismo año.

El objetivo del proyecto consistió en apoyar el

NCCB en la provincia de Sichuan en su desarro-

llo como bancominorista capaz de ofrecer, en

forma permanente, servicios financieros a los

segmentos de ingresosmedianos y bajos de la

población. Más allá de ello, el proyecto contri-

buyó amovilizar los ahorros en las regiones

rurales y fomentó, con créditos para pequeñas y

medianas empresas, un desarrollo económico

equilibrado.

En el período de 2005 hasta 2009 se realizaron

variasmedidas de asesoramiento, enfocadas

sobre todo en el desarrollo de la estrategia

comercial, gestión de riesgos y de créditos,

desarrollo de productos, organización y gestión

de recursos humanos, mercadeo, IT y Gobierno

Corporativo. Más allá de ello, un total de cuatro

delegaciones visitó la Sparkassen Finanzgruppe

en Alemania. Ejecutivos del nivelmedio y

superior del NCCB tuvieron la oportunidad de

realizar un intercambio directo sobre temas

prácticos de las Sparkassen con los gerentes y el

personal de lasmismas.

En los últimos cinco años, el NCCB creció

fuertemente. La suma de activos semultiplicó

por cinco y alcanzó, a fines de 2009, 2,4mil

millones de euros. El número de empleados

subió de 330 en el año 2005 a 626 en el año

2009. Con 45 sucursales en áreas urbanas y

rurales, se trata de unamuy buena oferta para

clientes privados y PYME.

Triciclos como en la foto son muy frecuentes en China. Esta
joven china está bien equipada para la venta: una balanza,
unas fundas plásticas para el embalaje y los típicos dulces
chinos de fabricación casera– rollo/empanada de arroz
glutinoso con relleno de ajonjolí. La joven mujer se ubicó en
un callejón de la ciudad histórica de Xi’an – famosa, entre
otros por el ejército de barro.
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China

Datos nacionales de China

Población 1,339 millones

Producto Interno Bruto (PPA) anual de 2009 per cápita 4,663 €

Variación real del PIB 2007 13.0 %
2008 9.0 %
2009 8.7 %

Salario bruto mensual promedio
en moneda local (Yuan Renminbi CNY) 1,577
en Euro 163

Evaluación de la tasa de inflación anual 2007 4.7 %
2008 5.9 %
2009 –0.8 %



27

Establecimiento de estructuras de red para City
Commercial Banks
Los City Commercial Banks (CCB) de China se

parecen enmuchos aspectos a las Sparkassen

alemanas. Con pocas excepciones son bancos

que actúan a nivel regional y enfocan sus

actividades en la población urbana, así como en

las pequeñas ymedianas empresas. Los 110

CCB están repartidos en casi todas las provin-

cias de China y su participación en elmercado

alcanza el 6%.

El proyecto de la Sparkassenstiftung y los CCB

en las provincias Shandong y Sichuan tiene

como objetivo establecer estructuras de red

como, por ejemplo, centros comunes de capaci-

tación o centros de tecnología informática para

mejorar la eficiencia y reducir los costos de los

CCB gracias a un sistema de servicios centrales.

Más allá de ello se quieremejorar la coopera-

ción entre CCB, así como su posicionamiento en

elmercado gracias al establecimiento de redes e

instituciones comunes.

En el año 2009 se inició una segunda fase del

proyecto con una duración de dos años. El

proyecto centró su trabajo en las siguientes

áreas:

• Desarrollo de un sistema de bancos núcleo

• Creación de un centro de cómputo común

para los CCB en Shandong

• IT – Auditoría sobre el tema „Manejo seguro

de la tecnología informática“

• Gestión de créditos

• Microfinanzas

• Formación y capacitación del personal

bancario

Más allá de ello se realizaron dos juegos de

simulación bancaria. Ejecutivos de los CCB

participaron en dos viajes de estudio sobre el

tema „transacciones de pago“ y „sistema de

formación del Sparkassen-Finanzgruppe“ en

Alemania.

Como institución común de los CCB de la

provincia de Shandong, el Shandong City

Commercial Banks Alliance Co. & Ltd. desarrolló

y elaboró un software bancario así como un

centro de cómputo para los CCB de la región.

A fines del año 2009, este sistema de banco

núcleo, hecho a lamedida de los CCB, fue

introducido con éxito en el Qishan Bank de

Shandong.

En la provincia de Sichuan se escogió al City

Commercial Bank Leshan como banco piloto

para la creación de una estructura de formación

sistematizada. En julio de 2009, se firmó un

acuerdo de cooperación con el banco piloto.

El proyecto es financiado con fondos del

Ministerio Alemán de Cooperación Económica y

Desarrollo con un aporte del 50% de los CCB.

Como contraparte alemana actúa el Rheinische

Sparkassen- und Giroverband (RSGV). La

SparkasseMainz, la Mittelbrandenburgische

Sparkasse de Potsdam, laS service Gesellschaft

de la Sparkasse Essen, la LBBW, la academia

Sparkassenakademie SchlossWaldthausen, la

academia Ostdeutsche Sparkassenakademie, la

academia Deutsche Sparkassenakademie, la

empresa Finanz Informatik y la DSGVcooperan

con sus expertos en este proyecto.

China

Las marcas alemanas de automóviles son muy populares en
China. Para obtener la calidad „Made in Germany“, los chinos

están dispuestos a pagar un poco más. Desde hace mucho
tiempo, la marca VW domina el mercado chino de taxis: Al

igual que en Alemania, todos los taxis de las diferentes
ciudades chinas suelen tener el mismo color. Como se ve, en

China este color es verde. En el fondo se observa la „Gran
pagoda del ganso silvestre“ de la ciudad china Xi’an.
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Yemen
Servicios financieros para pequeñas y medianas
empresas
Desdemediados de 2007, la Sparkassenstiftung

coopera con el Small Enterprise Development

Fund (SEDF) deYemen. El proyecto fue prolon-

gado hasta fines del año 2009.

Hasta la fecha, el sector financiero deYemen

está poco desarrollado y no cumple con su rol

de catalizador del crecimiento económico y

empleo.

El proyecto financiado por la Deutsche Gesells-

chaft fürTechnische Zusammenarbeit (GTZ)

quiere lograr un fortalecimiento institucional

del SEDF y, con ello, unmejor abastecimiento de

créditos para las pequeñas ymedianas empre-

sas.

La Sparkassenstiftung asesora el SEDF en las

siguientes áreas:

• Formación de oficiales de crédito

• Ampliación de la red de sucursales ymejora-

miento delmercadeo

• Entrenamiento de gerentes y trabajo con el

personal

• Desarrollo e implementación de un sistema

de información gerencial

• Capacitación de los integrantes de la comi-

sión de créditos

Vale destacar un entrenamiento „on-the-job“ de

los especialistas de crédito del SEDF en las

sucursales.

En el año 2009, el refinanciamiento fue identifi-

cado como área crítica del futuro desarrollo del

SEDF. Se brindó asesoría sobre el tema.

En diciembre de 2009, 10 representantes del

SEDF participaron de una pasantía enMarrue-

cos para intercambiar experiencias con institu-

cionesmicrofinancieras locales, así como

instituciones de fomento de PYME bien desarro-

llados.

En el año 2009, el trabajo del proyecto tuvo que

ser suspendido por un tiempo bastante largo

debido a problemas de seguridad. Tampoco se

pudieron realizar todas las capacitaciones „on

the job“ planificadas en las sucursales. A pesar

de ello, lasmedidas previstas del proyecto se

ejecutaron con algunasmodificaciones.

Los Vehículos todo terreno son frecuentemente la única
posibilidad de desplazamiento en la lejana y arenosa región
de Yemen. El empleo de éstos vehículos es indispensable por
ejemplo para visitar la montañosa región al oeste de Sana’a,
la más espectacular de todo el país o las ciudades desiertas
de Wadi Hadramaut que también son dignas de ver. El todo
terreno que aparece en la foto está frente a la fachada del
casco histórico de Sana’a, el cual gracias a su estilo único
arquitectónico ganó el título de patrimonio cultural de la
humanidad por parte de la UNESCO.
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Datos nacionales deYemen

Población 22.9 millones

Producto Interno Bruto (PPA) anual de 2009 per cápita 1,766 €

Variación real del PIB 2007 3.5 %
2008 3.2 %
2009 3.8 %

Salario bruto mensual promedio
en moneda local (Rial YER) 15,810
en Euro 56

Evaluación de la tasa de inflación anual 2007 10.7 %
2008 19.0 %
2009 3.6 %
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Vietnam
Programa de entrenamiento y capacitación para
dos universidades bancarias
Como parte de un consorcio de la European

Savings Banks Group (ESBG), la Sparkassenstif-

tung apoyó los programas de entrenamiento y

capacitación de la Banking Academy enHanoi y

la Banking University en la ciudadHo-Chi-

Minh. Ambas instituciones del Banco Central de

Vietnam forman a especialistas y ejecutivos de

todo el sector financiero del país.

Con la capacitación demás de 100 docentes de

ambas universidades bancarias, el proyecto

aspira lograr que la formación se adapte a los

estándares internacionales para así fortalecer el

sector financiero vietnamita.

El componente principal del proyecto contem-

pla una amplia capacitación a cargo de expertos

europeos. A parte de la Sparkassenstiftung

participó como socio del consorcio ESBG la

”Banking Skills Training Company“ (BTC).

Las prioridades del proyecto se centraron en la

elaboración dematerial didáctico y la ejecución

de cursos de entrenamiento y capacitación.

La Sparkassenstiftung realizó cursos de capaci-

tación sobre los siguientes temas:

• Métodos didácticos

• Mercadeo

• Control y gestión del negocio bancario (juego

de simulación bancaria)

Las contrapartes vietnamitas estuvieron sobre

todo interesadas en el juego de simulación

bancaria ofrecido por la Sparkassenstiftung.

Se está revisando la posibilidad de realizar, en

el año 2010, en combinación con la adquisición

de un software de juegos de planificación, un

curso demultiplicadores solicitado por las

contrapartes vietnamitas.

El proyecto se financió con recursos de la

Secretaría Económica Estatal Suiza (SECO) y se

concluyó a fines del año 2009.

La imagen muestra un vendedor ambulante de Vietnam que
transporta los sombreros cónicos típicos del país. Ambas

cosas son reminiscencias del pasado porque hoy en día las
calles están dominadas por motos y cascos. Por más

prácticos que sean, los sombreros cónicos ya no son usados
sino por damas de cierta edad y en el campo. Son livianos,
con buena ventilación y protegen contra el sol y la lluvia –

nunca escasos en Vietnam. Es normal aprovechar al máximo
las capacidades de transporte y el comerciante lo hizo
también con su bicicleta. En esta región, las bicicletas

cargadas, también de objetos pesados y voluminosos, no
son la excepción.

Datos nacionales de Vietnam

Población 88.6 millones

Producto Interno Bruto (PPA) anual de 2009 per cápita 2,049 €

Variación real del PIB 2007 8.5 %
2008 6.2 %
2009 5.3 %

Salario bruto mensual promedio
en moneda local (Dong VND) 1,149,516
en Euro 47

Evaluación de la tasa de inflación anual 2007 8.1 %
2008 23.0 %
2009 6.9 %
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Red regional de microfinanzas
En el año 1992, laVietnamWomen’s Union

fundó la institución demicrofinanzas llamada

TYM Fund con el fin de poder ofrecer servicios

microfinancieros a lasmujeres necesitadas del

norte deVietnam. La oferta incluye no sólo

pequeños créditos, sino también ahorros y un

seguro básico. Desde el inicio de la cooperación

entre la Sparkassenstiftung y el TYM Fund en el

año 2005, el número de clientes subió amás del

doble para llegar a 37,000 a la fecha. El número

de sucursales subió de 26 a 41 en la actualidad y

el número de empleados de 66 a 200. Con un

0.1%, lamorosidad esmuy baja; el TYM Fund

trabaja sin subsidios. Se realizaron inversiones

importantes en la capacitación del personal y se

abrieron nuevas sucursales.

Desdemediados de 2008, la Sparkassenstiftung

apoya, a parte del TYM Fund enVietnam, otras

institucionesmicrofinancieras en los países

vecinos Laos y Camboya. Hasta fines de 2009,

este apoyo constaba formalmente como parte

del proyecto „Cooperación regional“ del Pro-

yecto TYM enVietnam, base de una futura red

regional de instituciones demicrofinanzas.

Desde noviembre de 2009, el Ministerio Alemán

de Cooperación Económica (BMZ) apoya esta

cooperación regional como proyecto indepen-

diente que abarca las siguientes seis institucio-

nes contraparte:

• VietnamWomen’s Union / TYM Fund,Viet-

nam

• LaoWomen’s Union /Women & Family

Development Fund, Laos

• EkphattanaMicrofinance Institution , Laos

• Microfinance Center, Laos

• CHC Limited, Camboya

• Seilanithih Limited, Camboya

El nuevo proyecto regional con una duración de

noviembre de 2009 hasta diciembre de 2011

persigue los siguientes objetivos:

• Mediante la red regional, conformada por las

seis ejecutoras locales de la antigua Indo-

china, se logra un fortalecimientomutuo de

las instituciones contraparte.

• Se profesionalizan las estructuras organizati-

vas de las instituciones contraparte, hacién-

dolasmás eficientes en su operatividad.

• Se fortalecen los hogares de bajos recursos de

la regiónmediante el acceso a largo plazo a

los servicios financieros.

El trabajo del proyecto de Indochina recibe

apoyo financiero del BMZ. La asesoría está a

cargo de cinco expertos enmisión larga en

Hanoi, Vientiane y PhnomPenh, así como de

expertos de la Sparkasse Essen y el Center for

Agriculture and Rural Development Inc. (CARD)

de las Filipinas.

Vietnam, Laos y Camboya
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Los Tuk-Tuks se encuentran en muchos países del sudeste
asiático pero se diferencian en algunos detalles. En la capital
camboyana Phnom Penh, los Tuk-Tuks a menudo se parecen
a un remolque acoplado a una moto o a una motocicleta
colocada encima. La subida para pasajeros está respectiva-
mente a los lados, y ofrece lugares hasta para 4 personas.
Los Tuk-Tuks son muy populares entre los turistas que
quieren visitar la ciudad pero también siguen siendo hoy un
medio de transporte diariamente utilizado en Camboya.
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Datos nacionales de Camboya

Población 14.8 millones

Producto Interno Bruto (PPA) anual de 2009 per cápita 1,342 €

Variación real del PIB 2007 10.2 %
2008 6.7 %
2009 –0,9 %

Salario bruto mensual promedio
en moneda local (Riel KHR) 204,565
en Euro 35

Evaluación de la tasa de inflación anual 2007 –13.8 %
2008 25.0 %
2009 7.5 %



En Laos se utilizan los tuk-tuks como taxis
urbanos, especialmente. Estos triciclos
pueden transportar entre cuatro y seis

pasajeros y, por lo general, se mueven por rutas predetermi-
nadas. De vez en cuando también realizan transportes
mayores de víveres o materiales de construcción. A los
turistas les divierte utilizar el tuk-tuk en sus visitas a la

ciudad y en expediciones similares. Por lo general, existen
precios fijos para su utilización, visibles también en el

vehículo – sin embargo, es normal negociar con el conductor
del tuk-tuk. Un trayecto en la capital Vientián cuesta en

promedio entre 10.000 y 30.000 kip (1 a 3 euros). Los
habitantes locales pagan menos, comparando con los

extranjeros.
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Laos
Centro de entrenamiento para el sector
microfinanciero
Desde el año 2006, el Microfinance Center (MFC)

es la única institución en Laos que ofrece

formación y asesoramiento para el sector

microfinanciero, en todo el país. El déficit de

personal calificado es el peor cuello de botella

que enfrenta el desarrollo de lasmicrofinanzas

en Laos.

A consecuencia de la fuerte demanda en el

sector educativo, el MFC pretende convertirse

en un oferente profesional demedidas de

capacitación y entrenamiento en Laos, adecua-

das y orientadas hacia la demanda. De esta

forma no se ayuda solamente a todos los actores

del sectormicrofinanciero en Laos, sino final-

mente también a sus clientes hombres y

mujeres. Sobre la base de un plan de desarrollo

formulado conjuntamente para el MFC, con el

proyecto se consiguió fortalecer las estructuras

internas, elaborarmateriales de capacitación y

formarmultiplicadores. Paralelamente, se

realizaron capacitaciones para el personal de

las institucionesmicrofinancieras y bancos de

pueblo, además del personal enministerios y

en el Banco Central. Por otra parte, en el año

2009 se ofreció una capacitación para bachille-

res en el sectormicrofinanciero, a fin de desper-

tar el interés por trabajar en este sector y

contrarrestar así la falta de personal formado

en estamateria.

El proyecto se financió con fondos del Ministe-

rio Alemán de Cooperación Económica y

Desarrollo, y concluyó en el año 2009.

Un experto de largo plazo, proveniente de los

Países Bajos, coordina el proyecto en la capital

Vientián. La caja de ahorro Sparkasse Essen y el

centro de capacitación CARD (Center for Agri-

culture and Rural Development Inc) en Filipinas

apoyan este proyecto; el mencionado centro fue,

por su parte, creado también hace algunos años,

en elmarco de un proyecto de la Sparkassenstif-

tung.

Desde fines del año 2009, el MFC es una de las

seis instituciones contraparte de la red regional

demicrofinanzas, financiada igualmente por el

Ministerio Alemán de Cooperación Económica y

Desarrollo en la ex Indochina (véase también:

descripción del proyecto de la red regional de

microfinanzas enVietnam, Laos y Camboya).

Datos nacionales de Laos

Población 6.8 millones

Producto Interno Bruto (PPA) anual de 2009 per cápita 1,484 €

Variación real del PIB 2007 7.8 %
2008 7.2 %
2009 6.4 %

Salario bruto mensual promedio
en moneda local (Kip LAK) 403,119
en Euro 34

Evaluación de la tasa de inflación anual 2007 4.5 %
2008 8.6 %
2009 0 %
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Creación de un banco para la pequeña y mediana
empresa
Desde hacemuchos años, el Center for Agricul-

ture and Rural Development Inc. (CARD) en

Filipinas es una institución contraparte de la

Sparkassenstiftung. Entre 1996 y 2004, la

Sparkassenstiftung apoyó a CARD, conjunta-

mente con la Sparkasse Essen, para que evolu-

cionara de la pequeña ONG informal hasta

convertirse en un banco del sistema formal, con

licencia de funcionamiento. Conmás de un

millón de clientes ymás de 800 sucursales, hoy

en día CARD es la instituciónmicrofinanciera

más grande del país.

A fin de poder ofrecer servicios a sus clientes,

aun cuando éstos ya se hayan convertido en

exitosas pequeñas ymedianas empresas

(PYMEs), CARD tiene planificado crear un banco

para PYMEs. El banco para PYMEs con la

correspondiente gama ampliada de productos,

se estructurará a partir de la base de datos de

CARD, pero también está a disposición de otros

clientes.

Este proyecto de cooperación (su lanzamiento

fue en octubre de 2009) persigue esencialmente

dos objetivos:

• Fortalecimiento de PYMEs y acceso a servicios

financieros, a largo plazo

• El banco de CARD para PYMEs contará con

una organización profesional y eficiente en

cuanto a su estructura y su procesamiento y

podrá apoyar así sostenidamente a sus

clientes, especialmente a empresarias.

Por ahora y hasta fines del año 2010, el proyecto

contará con el apoyo del Ministerio Alemán de

Cooperación Económica y Desarrollo. Durante

el año 2009 trabajaron in situ sobre todo

consultores a corto plazo de la Sparkasse Essen

que, por cierto, en el pasado ya habían acompa-

ñado con asesoramiento la estructuración del

CARD Rural Bank. Algunos colegas de CARD en

puestos gerenciales viajaron en el año 2009 a

Alemania para familiarizarse con la atención a

pequeñas empresas y el procesamiento interno

eficiente para la concesión de créditos.
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Filipinas

El „jeepney“ es un vehículo típico del transporte público
urbano en Filipinas. Estos jeeps fueron abandonados
después de la Segunda Guerra Mundial por los americanos y
convertidos rápidamente en mini-buses, con una capacidad
máxima para 14 puestos. Muchos jeepneys son toda una
obra de arte, por su delicada pintura y su artístico decorado.
El techo de metal, colocado posteriormente, ofrece la
sombra necesaria para las temperaturas usuales en Asia. La
cantidad de gases de escape y el mal estado técnico de
muchas unidades en ocasiones cosechan duras críticas.

Datos nacionales de Filipinas

Población 98 Mio.

Producto Interno Bruto (PPA) anual de 2009 per cápita 2,331 €

Variación real del PIB 2007 7.1 %
2008 3.8 %
2009 0.9 %

Salario bruto mensual promedio
en moneda local (Peso PHP) 6,361
en Euro 95

Evaluación de la tasa de inflación anual 2007 2.8 %
2008 9.3 %
2009 3.2 %
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Uzbekistán
Proyecto de cooperación con el Xalq Bank
Desde abril de 2003, la Sparkassenstiftung

apoya el proyecto de cooperación entre la Caja

de Ahorro de Uzbekistán (Xalq Banki) y las Cajas

de Ahorro alemanas en Bitterfeld yHalle/Saale.

El objetivo del proyecto es ayudar a impulsar el

desarrollo de una economía caracterizada por

empresas demediano tamaño y aportar de este

modo a la estabilidad económica y política en

Uzbekistán. Se pretende habilitar al Xalq Bank

para que pueda dotar permanentemente a la

población, en general, y a las pequeñas y

medianas empresas, de servicios bancarios

estructurados según la economía social de

mercado, especialmente en el ámbito crediticio.

Almejorar la oferta de servicios financieros

para la población y al aumentar y fortalecer esta

oferta de servicios para PYMEs, se aseguran las

plazas de trabajo existentes y se crean nuevas,

sobre todo en el sector privado.

En elmarco del proyecto se realizan amplias

medidas de capacitación y formación, y se

restauran y equipan nuevamente las sucursales

piloto. Por otra parte, estas sucursales piloto

cuentan con líneas de crédito internas, abiertas

por la administración central del Xalq Banki

para otorgar créditos a PYMEs. El equipamiento

de las sucursales se ejecuta básicamente con

donaciones del Sparkassen-Finanzgruppe,

especialmente de la Saalesparkasse y la Spar-

kasse Anhalt Bitterfeld, y a través de operarios

locales que son clientes del banco. Los créditos

en promedio son aproximadamente de 5.000

euros y se extienden enmoneda local.

Otros componentes importantes del proyecto

son establecer tres centros regionales de

entrenamiento ymejorar la inclusión de

mujeres que trabajan en el campo empresarial.

Con este fin, en abril de 2009 se inauguraron un

centro crediticio específico paramujeres en el

Xalq Banki y un centro independiente de

asesoramiento amujeres en la provincia de

Karakalpakia, dedicado a asistir a las empren-

dedoras.

En noviembre de 2009 se estableció un fondo

rotativo para créditos en el Xalq Banki, con

financiamiento del Ministerio Alemán de

Cooperación Económica y Desarrollo, destinado

exclusivamente al refinanciamiento de présta-

mos para emprendimientos de empresarias.

Este grupo de clientes hasta ahora no había sido

tomado en cuenta de forma satisfactoria por los

bancos en Uzbekistán.

El proyecto cuenta con financiamiento del

Ministerio Alemán de Cooperación Económica y

Desarrollo y se ejecutará hasta fines del año

2010. Un experto alemán de largo plazo dirige el

proyecto in situ y cuenta con el apoyo de

colegas locales del Xalk.

El tren „Registon“ es el orgullo de los uzbekos. Se lo
denominó así por la Plaza de Registán en Samarkanda que

es el distintivo de esta ciudad. Sobre una vía férrea reciente-
mente ampliada y electrificada, el „Registon“ hace cinco

veces por semana, por la mañana, el trayecto a Samarkanda
y Bukhara y regresa por la noche a Tashkent. La velocidad

promedio es cercana a 100 km/h. El tren cuenta con vagones
de primera clase, con un buen servicio. Especialmente para

turistas es una manera muy interesante de viajar.

Datos nacionales de Uzbekistán

Población 27.6 millones

Producto Interno Bruto (PPA) anual de 2009 per cápita 1,978 €

Variación real del PIB 2007 9.5 %
2008 9.0 %
2009 6.7 %

Salario bruto mensual promedio
en moneda local (Sum UZS) 110,373
en Euro 53

Evaluación de la tasa de inflación anual 2007 6.0 %
2008 14.0 %
2009 8.6 %



Proyecto de cooperación con el Tojik Sodirot
Bank (TSB)
Amediados de noviembre de 2009, en Dusambé

se suscribió un acuerdo de cooperación con el

Tojik Sodirot Bank (TSB). El objetivo del pro-

yecto es combatir la pobreza, otorgando crédi-

tos amicroempresas, pequeñas ymedianas

empresas (MIPYMEs), a través del banco TSB y

además, estabilizar y desarrollar el sector

financiero enTayikistán, apoyando el proceso

de desarrollo del TSB.

El proyecto se inició con un análisis del estado

actual de las operaciones crediticias y operacio-

nes pasivas del TSB. El TSB es un bancomixto

privado conmás de 20,000 clientes, de los

cuales 76% son clientes particulares, 17% son

microempresarios y 7% son empresas. El banco

está presente tanto en zonas rurales como

urbanas. El TSB cuenta actualmente con 800

empleados que trabajan en 14 sucursales en

todo el país. La participación del TSB en el

mercado es de cerca del 17% del volumen del

balance. Actualmente, los depósitos de los

clientes no cubren la demanda crediticia.

Aquí se inserta directamente el proyecto de

cooperación. En la primera fase del proyecto se

trata de desarrollar principalmente una estrate-

gia paramovilizar el ahorro en el ámbito

nacional, como base para el refinanciamiento a

largo plazo y para ampliar (paulatinamente) las

operaciones crediticias paraMIPYMEs, definir

el producto crediticio y su procesamiento

interno, capacitar al personal y finalmente,

introducir el otorgamiento de créditos en las

primeras sucursales piloto.

El sistema bancario enTayikistán es poco

estable y se caracteriza por un déficit de capital

y un comportamiento poco ahorrativo de la

población. Lamovilización del ahorro alcanza

actualmente aproximadamente el 4%, un

porcentaje inferior al promedio comparado

incluso con los países vecinos. Consecuente-

mente, los créditos hasta ahora se han finan-

ciado prioritariamente a través de la contrata-

ción crediticia internacional y no tanto con

depósitos de ahorro local.

El proyecto de cooperación, apoyado por el

Ministerio Alemán de Cooperación Económica y

Desarrollo, por ahora se ejecutará hasta el 30 de

noviembre de 2011. La Saalesparkasse Halle y

la Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld aceptaron

asumir la función de contraparte del proyecto.
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Tayikistán

En Tayikistán, la historia de la aviación se
remonta al año 1924 – dos años antes de que

allí circularan los primeros vehículos y cinco años antes de
que lo hicieran las primeras líneas de tren. En 1930 se
construyó el primer aeropuerto en la capital Dusambé. La
aerolínea tayika Tojik Air utiliza hasta hoy la aeronave tipo
AN 24 (foto). La razón, por la cual se desarrolló este tipo de
avión a fines de 1956, fue construir un avión turbohélice
robusto para trayectos cortos que pudiera operar en
aeropuertos pequeños con pistas de trazado variable y
grandes cambios climáticos. Esta construcción era ideal para
las difíciles condiciones en el montañoso país.
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Datos nacionales de Tayikistán

Población 7.4 Mio.

Producto Interno Bruto (PPA) anual de 2009 per cápita 1,272 €

Variación real del PIB 2007 7.8 %
2008 7.9 %
2009 3.4 %

Salario bruto mensual promedio
en moneda local (Somoni TJS) 168
en Euro 27

Evaluación de la tasa de inflación anual 2007 21.5 %
2008 20.5 %
2009 6.4 %
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México
Reestructuración de cajas de ahorro y crédito
Desde inicios del año 2002, la Sparkassenstif-

tung coopera en el desarrollo de las cajas de

ahorro y crédito enMéxico. El objetivo del

proyecto es estabilizar y apoyarlas, a partir de

un fortalecimiento de las instituciones centra-

les del ramo, enMéxico, ymejorar concomitan-

temente la dotación de servicios financieros en

las regiones rurales.

Una prioridad del asesoramiento es, desde el

año 2005, desarrollar elmovimiento asociativo.

Los instrumentos elaborados están a disposi-

ción de todas las asociaciones de cajas de

ahorro y crédito, enMéxico.

Por otra parte, se organizaronmedidas para los

representantes de la política, del Banco Central

y la Comisión Nacional Bancaria y deValores.

En foros de intercambio de opinión, se informa

regularmente sobre asuntos de actualidad en el

sector de las cajas de ahorro en este país. Las

personas con poder decisorio en el entorno de

las cajasmexicanas se familiarizan con las

tendenciasmás novedosas del ramo y se les

presentan las perspectivas de desarrollo.

Un componente importante en el proyecto es la

formación financiera. Conjuntamente con las

cajas de ahorro y créditomexicanas, desde el

año 2007 se diseñan y realizan cursos de

formación. Con esta ayuda, los clientes de las

cajas de ahorro pueden administrar eficiente-

mente sus fondos y aprovecharlos demejor

manera.

Como base para la elaboración de estosmateria-

les de capacitación y estos seminarios, orienta-

dos hacia el objetivo, se desarrollaron indicado-

res para determinar el grado de formación

financiera de la población.

El Museo Interactivo de EconomíaMIDE, con

sede enMéxico D.F., presentó una exposición

itinerante sobre el sector financieromexicano,

con el fin de familiarizar a la poblaciónmexi-

cana de clasemedia y baja sobre la importancia

de las cajas de ahorro, también enMéxico, y

sobre temas relacionados con el fortalecimiento

de la formación financiera. La Sparkassenstif-

tung apoya y acompaña el proyecto, tanto en

contenidos como en el ámbito financiero.

El proyecto contó con el financiamiento del

Ministerio Alemán de Cooperación Económica y

Desarrollo, y concluyó tal como fué planificado,

el 31 de diciembre de 2009, después de una

intensa cooperación de ocho años. Una experta

a largo plazo de la Sparkassenstiftung trabajó

conjuntamente con tres expertos locales, en

México D.F. El trabajo en el proyecto contó con el

apoyo de la Sparkassenverband Baden-Würt-

temberg y del LandesbankBaden-Württemberg.

Casi son algo así como un distintivo de Ciudad de México,
pues por doquier los taxis escarabajo Volkswagen son la

imagen emblemática de las calles de la capital. Sin embargo,
los vehículos alemanes con su jorobado techo se han

convertido en „piedra en el zapato“de la administración.
Ésta pretende lograr que los taxistas cambien sus viejos

escarabajos por vehículos nuevos, menos contaminantes.
Por tanto, el taxi escarabajo se encuentra en vías de

extinción. Los taxistas, sin embargo, se mantienen fieles a
sus antiguos compañeros de ruta…

Datos nacionales de México

Población 111.2 millones

Producto Interno Bruto (PPA) anual de 2009 per cápita 9,538 €

Variación real del PIB 2007 3.3 %
2008 1.3 %
2009 –6.5 %

Salario bruto mensual promedio
en moneda local (Peso MXN) 10,921
en Euro 588

Evaluación de la tasa de inflación anual 2007 3.8 %
2008 6.5 %
2009 3.6 %



Servicios financieros en áreas rurales
(Proyecto PATMIR)
En la segundamitad del año 2007, en elmarco

de una licitación internacional se le adjudicó a

la Sparkassenstiftung un proyecto paramejorar

el acceso a servicios financieros en regiones

rurales pobres enMéxico. El proyecto es finan-

ciado por el BancoMundial y la Secretaría de

Agricultura deMéxico y dirigido por PATMIR,

una institución de la Secretaría de Agricultura.

El proyecto que durará tres años, empezó el 31

de enero de 2008.

En el área rural solamente pocosmexicanos

tienen acceso a servicios financieros. A diferen-

cia de las ciudades, aquí amenudo no hay

institutos financieros. Una posible salida son

las cooperativas de ahorro y créditomexicanas.

Estas tienen unmandato social y el área rural es

unmercado atractivo para ellas. Sin embargo,

las cooperativas amenudo sonmuy pequeñas;

temen los costos y riesgos de una expansión. Así

se explica que actualmente sólo un habitante

rural de cuatro tenga que desplazarsemenos de

20 kilómetros para llegar a la sucursal de una

caja de ahorro.

En este punto entra el proyecto PATMIR. Apoya

a las cajasmexicanas, a seguir extendiendo su

red de sucursales en el área rural. En el proyecto

se reembolsa gran parte de los costos de expan-

sión. Consultores externos, en este caso de la

Sparkassenstiftung, apoyan a las cajas en la

expansión. Para recibir fondos del proyecto, las

cajas participantes deben elaborar, junto con

los consultores de la Sparkassenstiftung, un

borrador para la expansión. Solamente se

fomentan nuevas sucursales en localidades con

menos de 15,000 habitantes y eso, exclusiva-

mente en regiones con un nivel de ingresos

inferior al promedio.

La Sparkassenstiftung seleccionó 50 cajas en

todoMéxico y las convenció para que participa-

ran en el proyecto. Se trata únicamente de cajas

de ahorro y crédito que también han sido

apoyadas por la Sparkassenstiftung en elmarco

de los proyectos con BANSEFI. Gracias a la

coordinación estrecha y a poder utilizar las

oficinas y demás infraestructura de estos

proyectos es posible apoyar, a costos razona-

bles, a un gran número de cajas. En total hay 35

colaboradores – casi exclusivamente expertos

locales – quienes trabajan en el proyecto

PATMIR de la Sparkassenstiftung.

Con la ayuda del proyecto se deberán captar,

hasta principios de 2011, un total de 120,000

nuevos clientes para las cajas, contando sólo

aquellos clientes que usan activamente los

productos de las cajas durante un período

mínimo de seismeses.

Para fin del año 2009 se habían captado ya casi

70,000 clientes nuevos.
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México

Las „Peseras“ existen en la ciudad de México desde fines de
los años sesenta; su nombre deriva del hecho, de que en
aquellos años el costo del pasaje era de un Peso. Los
Microbuses son reconocidos por sus rayas blancas y verdes,
tienen una ruta fija que cubre prácticamente todos los
barrios del D.F. y ciudades aledañas. Generalmente las
„Peseras“ están en muy mal estado; no es raro encontrar
frenos, luces y señaladores defectuosos. Actualmente el
pasaje cuesta aprox. 3 Pesos mexicanos, una tarifa muy baja
que hace que a pesar de la mala fama, millones de usuarios
utilicen este medio de transporte.
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México/Perú/El Salvador
Proyecto regional de educación financiera
Desde fines de septiembre de 2009, la Sparkas-

senstiftung está realizando un proyecto regio-

nal para fortalecer la educación financiera de

grupos de bajos ingresos enMéxico, Perú y El

Salvador. El objetivo es que la gente aprenda a

manejar demanera responsable sus recursos

financieros y adquiera acceso a los servicios

financieros.

Un punto esencial del proyecto es el fortaleci-

miento de la educación financiera básica de la

población con prioridad en lasmicroempresa-

rias, así como adultos jóvenes demedianos o

bajos ingresos. El segundo punto central

consiste en crear estructuras de formación para

las cajas de ahorro y crédito nacionales y las

federaciones.

Las institucionesmicrofinancieras con un

personal bien formado conforman la base de un

trato responsable de los clientes y contribuyen a

la integración de unmayor número de personas

al sector financiero.

Contrapartes del proyecto enMéxico son el

Banco estatal de desarrollo BANSEFI, la Comi-

sión Nacional para la Defensa de los Usuarios

de las Instituciones Financieras CONDUSE, así

como federaciones (de cajas) escogidas, como la

Federación de Cajas Solidarias FNCS y la

federación COFIREM. En el Perú se identificaron

como contrapartes del proyecto la Asociación

de InstitucionesMicrofinancieras ASOMIF, así

como el Banco de la Nación. En El Salvador, un

estudio identificará las posibles contrapartes

locales.Ya semantuvieron las primeras conver-

saciones con una federación importante de

entidadesmicrofinancieras.

En los primerosmeses del proyecto, las activi-

dades se concentraron no sólo en la identifica-

ción de las contrapartes sino también en el

establecimiento de las oficinas de proyecto, así

como la selección de personal local calificado.

Dos expertos de la Sparkassenstiftung en

misión larga con tres colaboradores locales

trabajan en Ciudad deMéxico y Querétaro/

México. Otras oficinas de proyecto con asesores

exclusivamente locales iniciarán sus activida-

des en Lima/ Perú y San Salvador/ El Salvador.

El proyecto recibe el apoyo financiero del

Ministerio Alemán de Cooperación Económica y

Desarrollo para un período inicial de dos años.

El proyecto es apoyado por el Deutscher Spar-

kassen- und Giroverband.

Datos nacionales de Perú

Población 29.9 millones

Producto Interno Bruto (PPA) anual de 2009 per cápita 6,076 €

Variación real del PIB 2007 8.9 %
2008 9.8 %
2009 0.9 %

Salario bruto mensual promedio
en moneda local (Nuevo Sol PEN) 979
en Euro 235

Evaluación de la tasa de inflación anual 2007 31.3 %
2008 6.7 %
2009 1.2 %

El Ferrocarril Central del Perú fue desplazado del primer
puesto como el ferrocarril más alto del mundo en el año

2006 por el Ferrocarril de Lhasa, a pesar de ello sigue siendo
el más espectacular. El Ferrocarril Central, construido en los

años 1880 con los avances técnicos del siglo 19, une Lima
con Huancayo vía 21 curvas en zigzag, 61 puentes y

66 túneles superando un desnivel del 40% sobre el nivel del
mar hasta su destino a 4,781 metros. También cuentan entre

las más altas del mundo las vías férreas de Huancayo a
Huancavelica, de Cuzco a Machu Picchu, ciudad mágica de

los incas, y de Cuzco vía Puno al Lago Titicaca.



Fomento del ahorro en el WWB Colombia
Desde noviembre de 2009, la Sparkassenstif-

tung ejecuta en Cali/ Colombia un proyecto de

fomento del ahorro con la institución de

microfinanzasWWBColombia.

WWBColombia pertenece a la red internacional

Women’sWorld Banking, conformada por 40

instituciones demicrofinanzas, que ofrece

productos financieros, sobre todo paramujeres,

en 28 países.

Los primeros contactos con la contraparte se

establecieron en julio de 2009 cuando, a invita-

ción delWomen’sWorld Banking, un experto de

la Sparkassenstiftung realizó un análisis de la

situación actual delWWBColombia. Este

análisis constituyó la base del proyecto de

fomento del ahorro, iniciado en diciembre y con

una duración de dos años.

El objetivo del proyecto consiste en apoyar la

instituciónmicrofinancieraWWBColombia en

el desarrollo y la implementación del ahorro,

optimizar los procesos internos y capacitar el

personal local. De estamanera, se quiere lograr

un incremento importante del número de

cuentas de ahorro activas.

Una definición exacta del objetivo se realizará

una vez concluida la fase inicial del proyecto a

comienzos del 2010.

Un experto de la Sparkassenstiftung está

trabajando en Cali/ Colombia enmisión larga.

Expertos alemanes ymexicanos le apoyan en su

trabajo.

El proyecto es financiado por elWomen’sWorld

Banking con fondos de la Bill andMelinda Gates

Foundation.
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Datos nacionales de Colombia

Población 43.7 Mio.

Producto Interno Bruto (PPA) anual de 2009 per cápita 6,500 €

Variación real del PIB 2007 7.7 %
2008 2.6 %
2009 –0.1 %

Salario bruto mensual promedio
en moneda local (Peso COP) 840,595
en Euro 274

Evaluación de la tasa de inflación anual 2007 5.7 %
2008 7.7 %
2009 2.0 %

Un gran número de coches de caballo caracterizan las calles
de la ciudad costera colombiana Cartagena. Los carruajes
están iluminados con colores vivos por lo que no sólo los
turistas viajan a gusto. Desde el descubrimiento de América,
los españoles fueron ampliando constantemente sus
colonias hasta encontrarse con un territorio en la costa
caribeña, donde Don Pedro de Heredia el 1 de Junio de 1533
fundó la ciudad de „Cartagena de Indias“ que hoy forma
parte del patrimonio cultural de la UNESCO. Cartagena
impresiona a todos por su hermoso casco antiguo y su
inigualable arquitectura.
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Capacitación de gestión para institutos de crédito
En el ámbito mundial
Más de 380 personas de cinco países participa-

ron en el año 2009 en 12 seminarios de capaci-

tación en gestión bancaria de la Sparkassenstif-

tung, calificándose de estamanera para

funciones de gestión.

Al igual que en años anteriores, se realizaron

varios seminarios de entrenamiento para

gerentes de institutos de crédito chinos, financia-

dos por losmismos institutos chinos. Adicional-

mente se llevaron a cabo dos cursos para ejecuti-

vos, en elmarco del proyecto con la institución

comúnde los City Commercial Banks, en la

provincia de Shandong, utilizando el juego de

simulación bancaria. Capacitaciones adicionales

tuvieron lugar también enVietnamyen otros

países, donde cerca de 60 jóvenes docentes de las

facultades de economía pudieron familiarizarse

con la capacitación en gestión.

La „Academy for Banking and Finance“ del

Banco Central de Serbia volvió a organizar con

la Sparkassenstiftung un seminario en forma

de „Banking Cup“. Al final del curso, el mejor

equipo participante recibió una copa demanos

del Presidente del Banco Central de Serbia. En

este año, diez equipos de dos países (Macedonia

y Serbia) participaron en esta competición.

ElMinisterioAlemándeCooperaciónEconómica

yDesarrollo asignó fondos para el año 2009, con

los cuales se desarrolló, en cooperación con

especialistas en juegos de simulación, unnuevo

sistemade gestiónbancaria como sistema

sucesordel softwareutilizadohasta esa fecha.

Este nuevo sistemaalberga importantesventajas:

• Elmarco de condiciones en operaciones

crediticias se estructura tomando en cuenta

las clases de riesgo

• La dotación de capital propio se realiza

tomando en cuenta las clases de riesgo

(clasificación según Basilea II)

• Acorde con el respectivo período, se deter-

mina el resultado de las operaciones

• Se pueden tomar decisiones, relacionadas con

la ampliación de la red de sucursales

• Además de los idiomas estándar, el software

puede presentarse en otros idiomas (por

ejemplo: chino, vietnamita), también para los

reportes.

El centro regional de capacitacióndel Banco

Central chino enZhengzhou (ProvinciaHenan)

hadecidido adquiriruna licencia propia del

material. Endiciembre de 2009y con el apoyodel

MinisterioAlemándeCooperaciónEconómicay

Desarrollo, se ejecutó exitosamente el seminario

piloto con el nuevo sistemaen esaprovincia.

Losmateriales están disponibles en los siguien-

tes idiomas: alemán, inglés, ruso, chino, espa-

ñol, francés y serbio. Personal de la Sparkas-

senstiftung y entrenadores externos dictan los

cursos de gestión bancaria. Además, la Sparkas-

senstiftung dispone de experiencia en la

formación demultiplicadores.

Informe anual 2009 |Proyectos supranacionales

Datos nacionales de Serbia

Población 7.3 Mio.

Producto Interno Bruto (PPA) anual de 2009 per cápita 7,348 €

Variación real del PIB 2007 6.9 %
2008 5.5 %
2009 –3.0 %

Salario bruto mensual promedio
en moneda local (Dinar RSD) 26,392
en Euro 279

Evaluación de la tasa de inflación anual 2007 6.8 %
2008 6.8 %
2009 6.6 %



Azerbaiyán, Georgia, Serbia
Durante la crisis económica y financiera, los

bancos y las institucionesmicrofinancieras

redujeron sus presupuestos de capacitación en

muchos países con los que coopera la Sparkas-

senstiftung. Aquellas instituciones, con las que

en los años inmediatamente anteriores se había

trabajado para que ofrecieranmedidas de

capacitación, en algunos casos debieron

soportar una reducciónmasiva de inscripcio-

nes a los cursos de entrenamiento.

El Ministerio Alemán de Cooperación Econó-

mica y Desarrollo puso a disposición de la

Sparkassenstiftung fondos para intensificar el

trabajo de capacitación en el sector financiero,

aplicándolos amanera de estímulo. Hasta fines

del año 2009, se pudo ejecutar un programa con

20 seminarios para los bancos y las institucio-

nesmicrofinancieras en Serbia, Georgia y

Azerbaiyán. Especial énfasis se puso en la

superación y prevención de problemas internos

que pudieran surgir de la crisis financiera y

económica.

Los temas de los seminarios profundizan de

manera especial el know-how y el performance

de los institutos, justamente durante la crisis:

• Fortalecimiento de la auditoría interna

• Gestión de la estructura del balance

• Manejo de créditos fallidos

• Gestión de transacciones en sucursales,

durante la crisis

• Manejo de liquidez, rentabilidad, riesgos y

recursos propios (juegos de simulación)

• Asesoramiento a clientes y oferta de servicios

financieros durante la crisis

• Soporte a clientes empresariales durante la

crisis

• Gestión de proyectos

• Modelos de calificación

En Serbia, el programa se ejecutó en coopera-

ción con la „Academy of Banking and Finance“–

un instituto de capacitación fundado por el

Banco Central de Serbia. Allí se ofrecieron seis

seminarios.

En Georgia, el „Georgian BankTraining Center“

actuó como contraparte de la Sparkassenstif-

tung – es el centro de capacitación de la asocia-

ción serbia de bancos. El programa en Serbia

también comprendió seis seminarios.

En Azerbaiyán, la Sparkassenstiftung imple-

mentó el programa con el „Azerbaijan Bank

Training Center“ y la asociación de institutos

microfinancieros „AMFA“. En Azerbaiyán se

ejecutaron ocho seminarios.

Los seminarios tuvieron una acogidamuy

positiva. La serie de seminarios continúo, y

también concluyó, durante las primeras sema-

nas del año 2010.

Amás de la realización de los seminarios, un

experto de la Sparkassenstiftung se dedicó a

asesorar in situ a los institutos contraparte,

sobre cómo gerenciar institutos de capacitación

en el sector financiero.

En sumayoría, los ponentes asignados son

expertos que, amás de su amplio conocimiento

técnico, cuentan ya con experiencias específi-

cas sobre el país y, en algunos casos, manejan el

idioma.
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Material de capacitación
Uso supranacional
En los últimos 17 años, la Sparkassenstiftung ha

ejecutado centenas de cursos de entrenamiento.

Entre ellos, un curso de gestión bancaria,

ofrecido por la Sparkassenstiftung en elmundo

entero y realizado con la ayuda de una simula-

ción computarizada que tiene una acogida

especial.

Ahora, estas experiencias se aprovecharán en el

desarrollo de una serie demateriales de capaci-

taciónmetodológicamente similares. El objetivo

del proyecto consiste enmodernizar, sistemati-

zar e intensificar el trabajo de capacitación

ofrecido por la Sparkassenstiftung y enmejorar

aúnmás la calificación del personal de los

institutos contraparte delmundo entero.

Se desarrollaron los siguientesmódulos para el

trabajo práctico de los seminarios:

• Una actualización del juego „clásico“ de

simulación bancaria para bancosminoristas

regionales

Desarrollo de cinco juegos nuevos:

• Funcionamiento de un instituto demicrofi-

nanzas (MFI)

• Funcionamiento de una gestión profesional

de riesgos para bancosminoristas regionales

• Necesidades y campos de decisión de la

gestión de riesgos enMFI

• Posibilidades de gestión y control de distribu-

ción y aprovechamiento del potencial de

mercado

• Conocimientos de gestión paramicroempre-

sas.

La versión actualizada del juego bancario

clásico estuvo disponible en el año 2009 y se

verificó su viabilidad en un seminario piloto en

la provincia china Henan. El grupometa fueron

ejecutivos de institutos regionales, en su

mayoría oferentes de servicios financieros para

pequeñas ymicroempresas.

El desarrollo de nuevos juegos de simulación se

realiza en estrecha cooperación entre expertos

del área de asesoría, expertos de capacitación,

expertos en sistemas, así como gente con

experiencia práctica en el grupometa de los MFI

y bancosminoristas regionales.

El equipo del proyecto está conformado por

expertos con amplia experiencia en el tema

gestión de bancos, gestión de riesgos y asesoría

deMFI. Más allá de ello, participan también

empresas especializadas en la concepción de

juegos de simulación.

El proyecto es financiado por el Ministerio

Alemán de Cooperación Económica y Desarro-

llo y tiene una duración de 25meses.
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Supplier Cost Calculation 
Pineapple

Round 2 Round 3 Round 4

Period 1 Period 2 Period 1 Period 2 Period 1 Period 2

Number of customers/ 
glasses

Number of raw material  
per unit/glass X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2

Total number of raw  
material

Number of raw material  
per box / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20

Number of boxes

Price per box X 5 X 5 X 5 X 5 X 5 X 5

Total costs for raw material

Supplier Cost Calculation 
Orange

Round 0 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4

Period 1 Period 2 Period 1 Period 2 Period 1 Period 2 Period 1 Period 2 Period 1 Period 2

Number of customers/ 
glasses 200 200

Number of raw material  
per unit/glass X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2

Total number of raw  
material 400 400

Number of raw material  
per box / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20

Number of boxes 20 20

Price per box X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4

Total costs for raw material 80 80

Sales Forecast 
Pineapple

Number customers Round 2 Round 3 Round 4

Period 1 Period 2 Period 1 Period 2 Period 1 Period 2

High 60 60 80 80 100 100

Medium 40 40 60 60 80 80

Low 20 20 40 40 60 60

Sales Forecast
Orange

Number customers Round 0 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4

Period 1 Period 2 Period 1 Period 2 Period 1 Period 2 Period 1 Period 2 Period 1 Period 2

High 250 250 300 300 350 350 400 400 450 450

Medium 200 200 250 250 300 300 350 350 400 400

Low 150 150 200 200 250 250 300 300 350 350

Developed for Sparkassenstiftung für internationale Kooperation e.V. by BTS © 2010. All rights reserved.

Checklist to sum up the entire round (2 periods)Checklist every round for 2 periods

During round 2,3 and 4: 
Select one ‘Improve the 

Business’ Option from the 
participant guide according 

to the round you are in 
and follow the instructions 

in the guide

Fill in the statements in 
your participant guide by 
following the instructions

Produce juice and note the 
incurred cost by moving 
Raw Material to Cost of 

Products Sold

Pay 10cu in Taxes & Fees 
by moving money from 
Cash to Taxes & Fees

Pick and read an  
Event Card, and follow 

the instructions

Pay back 40cu from your 
Bank Loans. Reduce your 
Cash by 40cu, as well as 
your Bank Loan by 40cu 
and give the money to 

the bank (the facilitator)

Pick and read a  
Consequence Card, and 
follow the instructions

Calculate your Revenues 
in the participant guide. 
Collect your Revenues 

from Customers’ Money 
and place it in Cash 

 
Repeat Step 1-7 one more 

time 
(total 2 times)

Calculate the cost of Raw 
Material in the participant 

guide. Purchase Raw 
Material from Supplier by 

paying Supplier with  
money from cash. Move 
the Raw Material from 

Supplier to Back Storage

Make a Sales Forecast 
of how many drinks you 

think you will sell for 
each of your products,  

mark your Sales Forecast 
in the participant guide

1 146 124 135 11732

Clear the costs from the board by giving all of them back to Customers’ Money. Keep Loans, Investment and Cash as they are.

Revenue Calculation 
Pineapple

Revenue Table Round 2 Round 3 Round 4

Pe od 1 Period 2 Period 1 Period 2 Period 1 Period 2

Price 2 2 2 2 2 2

Number of customers

Total revenues

Revenue Calculation
Orange

Revenue Table Round 0 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4

Pe od 1 Period 2 Period 1 Period 2 Period 1 Period 2 Period 1 Period 2 Period 1 Period 2

Price 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Number of customers

Total revenues

9
Pay  30cu           in Rent 
& Electricity by moving 

money from Cash to Rent 
& Electricity Costs

8
Pay  40cu           in  

Salaries per Employee by 
moving money from Cash 

to Salary Costs

10
Pay  20cu          in Other 
Costs by moving money 

from Cash to Other Costs

Cash

Bank Loans
Your debts

Pay 25% Interests  
( 50cu ) on initial 

amount of Bank Loan by 
moving money from Cash 

to Interest Costs

Una producción de jugos es objeto del nuevo juego de simulación de la Sparkassenstif-
tung para la gestión de microempresas. La simulación ofrece a los asesores de las
instituciones microfinancieras y sus clientes soluciones económicamente rentables a
problemas concretos.



Sparkassen-Wiederaufbaufonds destinado al sur
de Asia
Desde el desastroso tsunami, a fines del 2004, la

Sparkassenstiftung ejecuta el proyecto „Spar-

kassen-Wiederaufbaufonds“ (Fondo de Recons-

trucción de las Cajas de Ahorro), por encargo de

la Sparkassen-Finanzgruppe de Alemania. El

objetivo era ayudar en la reconstrucción de sus

establecimientos, a las pequeñas ymicroempre-

sas afectadas por el tsunami.

Con el asesoramiento al banco BPDAcehde

Indonesia, finalizó a fines de 2009 también el

componente de asesoramiento general del

proyecto. En elmarco de esta cooperación con el

BPDAceh se introdujeron además los créditos

para pequeñas ymicroempresas, comoun

campode operaciones completamente nuevo. En

el año 2009 se trasladó este programa tan exitoso

amanos del BPD. Unproducto desarrollado por

la Sparkassenstiftung y otro diseñado por el

Banco deDesarrollo deAsia ADB siguiendo el

modelo de la Sparkassenstiftung fueron conver-

tidos en unproducto nuevo que fue dado a

conocery tratado comounproducto originario

del BPD. La fase final se completó con algunas

medidas intensivas de capacitación y asesora-

miento, porparte de expertos de corto plazo.

Hasta el año 2012, la Sparkassenstiftung

atenderá las líneas de refinanciamiento puestas

a disposición de las 4 instituciones contraparte

del Sparkassen-Wiederaufbaufonds en Sri

Lanka e Indonesia. Amás del BankBPDAceh de

Indonesia, hay 3 bancos de Sri Lanka que son

contrapartes del proyecto:

• El Hatton National Bank, uno de los bancos

comercialesmás grandes del país, también

ofrece créditos a PYMEs desde 1998

• El Ruhuna Development Bank, un banco de

desarrollo regional, trabaja en las zonasmás

severamente afectadas del sur de Sri Lanka, y

• La organizaciónno gubernamental SEEDS, el

instituto demicrofinanzasmás grandedel país.

En suma, los bancos contraparte disponen de

créditos de refinanciamiento por un total de 9

millones de euros, otorgados por la Sparkassen-

Finanzgruppe de Alemania. De especial interés

para las contrapartes fue combinar éstos con

servicios de asesoramiento y con la toma del

riesgo del tipo de cambio por parte de las Cajas

de Ahorro. Varios socios completaron el pro-

grama con fondos propios, de esta forma se

pudieron extender 8.400 créditos a pequeñas y

microempresas, por un total de 12,7millones de

euros.

Los colegas del grupo Sparkassen-Finanz-

gruppe prestaron in situ un volumen total de

700 semanas de consultoría de corto y largo

plazo. A pesar de las condiciones, en ocasiones

muy difíciles, como conflictos políticos, terre-

motos y una infraestructura a veces bastante

rudimentaria, se trasladaron exitosamente las

vastas experiencias prácticas de las Cajas de

Ahorro alemanas a las contrapartes.
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Sri Lanka, Indonesia

Los tuk-tuk, usuales en toda Asia, son el medio de transporte
más barato y se utilizan sobre todo en las ciudades. Aquí, en
Banda Aceh/Indonesia, un tipo de carroza con capot plegable
es remolcado por una motoneta. Después de la reconstruc-
ción, el operador local decidió utilizar el lema inglés: „On the
road again”, lo que también simboliza un poco el ambiente
de renacimiento en toda la región.

Informe anual 2009 |Proyectos supranacionales

Datos nacionales de Indonesia

Población 240.3 millones

Producto Interno Bruto (PPA) anual de 2009 per cápita 2,826 €

Variación real del PIB 2007 6.3 %
2008 6.1 %
2009 4.5 %

Salario bruto mensual promedio
en moneda local (Rupiah IDR) 1,398,774
en Euro 97

Evaluación de la tasa de inflación anual 2007 6.3 %
2008 9.9 %
2009 5.0 %
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Organos, oficina y representantes
en el extranjero de la Sparkassenstiftung



Heinrich Haasis

– Presidente del Curatorio –

Deutscher Sparkassen- und Giroverband

Dr. Karlheinz Bentele

–Vicepresidente del Curatorio –

Rheinischer Sparkassen- und Giroverband

Dr. Stephan Articus

Deutscher Städtetag

Hubert Beckmann

WestLB AG

Peter Bock

Wartburg-Sparkasse

Gregor Böhmer (hasta febrero 2009)

Sparkassen- und GiroverbandHessen-

Thüringen

Michael Bräuer

Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien

Michael Breuer (desde noviembre de 2008)

Rheinischer Sparkassen- und Giroverband

Chris De Noose

Oficina conjunta del InstitutoMundial de Cajas

de Ahorro y de la Agrupación Europea de Cajas

de Ahorro, Bruselas

Günter Distelrath

SparkassenverbandNiedersachsen

Dr. Gunter Dunkel

NORD/LBNorddeutsche Landesbank

Girozentrale

Rudolf Faltermeier

Sparkassenverband Bayern

Werner Fuchs

Rheinland-Pfalz Bank

WilhelmGans

Deutscher SparkassenVerlag GmbH

Martin Grapentin

Landessparkasse zu Oldenburg

Klaus-Dieter Gröb

LandesbankHessen-Thüringen Girozentrale

Dr. Ulrich Gröschel

Sparkasse KölnBonn

Walter Groll

DekaBankDeutsche Girozentrale

GünterHaas

Sparkasse Rhein-Nahe

Josef Hastrich

Kreissparkasse Köln

Prof. Dr. Hans-GünterHenneke

Deutscher Landkreistag

Friedel Höhn (desde noviembre de 2008)

Kreissparkasse Saarlouis

Claus Friedrich Holtmann

(desde noviembre de 2008)

Ostdeutscher Sparkassenverband

JoachimHoof

Ostsächsische Sparkasse Dresden

Prof. Michael Ilg (desde noviembre 2009)

Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und

Giroverband

Dr. Arno Junke (desde noviembre 2009)

Verband öffentlicherVersicherer

Dr. Peter A. Kaemmerer

LandesbankBaden-Württemberg
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Jörg-Dietrich Kamischke

Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-

Holstein

Prof. Dr. Norbert Kleinheyer

(desde noviembre 2009)

Sparkassen- und Giroverband

Hessen-Thüringen

Dr.WilhelmKraetschmer

Österreichischer Sparkassenverband

Fritz Lütke-Uhlenbrock

Bremer LandesbankKreditanstalt Oldenburg

– Girozentrale –

HansMartz (desde noviembre 2009)

Sparkasse Essen

Dr. TimNesemann (desde noviembre de 2008)

Sparkasse Bremen

Nicolaus Newiger (desde noviembre 2009)

Deutsche Leasing AG

Manfred Oster

Sparkasse Ulm

Dr. Karl-Peter Schackmann-Fallis

Deutscher Sparkassen- und Giroverband

Werner Schmidt

Bayerische Landesbank

Peter Schneider

Sparkassenverband Baden-Württemberg

WernerThum

Stadt- und Kreissparkasse Rothenburg

BernhardVisker (desde noviembre de 2008)

HSHNordbankAG

JörgWohlers (desde noviembre de 2008)

Hamburger Sparkasse
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Junta Directiva y Oficina

Dr. Holger Berndt, Presidente de la Junta Directiva

Dr. Peter Langkamp, Miembro Ejecutivo de la Junta Directiva

Dr. Hans Ulrich Schneider, Miembro de la Junta Directiva

Oficina
Niclaus Bergmann, Director General Interino desde sept. 09

Nicole Brand

Ferdinand Feldgen, Director de departamento

Matthias Fohs, Jefe de Sección

Stephanie Hagemann

Stefan Henkelmann, Jefe de Sección

Christina Heuft

Inga Kerzmann (desde febrero 2009)

Katharina Kuhlmann

Brigitte Kurscheidt

Elisabeth Lamm

Christina Larres

LuciaMeiwes-Spruck

Cornelia Müller

Monika Nurkewitz-Munsteiner

Nataliya Polishchuk

Dagmar Romero

Dra. Ilonka Rühle, Jefe de Sección

Regina Schumann

GerdWeißbach (desde julio de 2005 delegado a la oficina enMéxico, D.F.)

TianXia
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Armenia
Gert Z. Otto

ArtyomZakaryan

4 Sakarov Str.

37010Yerevan

Azerbaiyán
Andreas Francke

Elena Frank

Nizami st. 10, 3rd floor

1001 Baku

Georgia
NinoVardiashvili

1, Aragvi Str.

0179 Tbilisi

Indonesia
Dorothee Keller

Michael Kühl

P.T. BankBPDAceh

Kantor Pusat

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureu-eh No. 24

Banda Aceh 23121

Colombia
Kai Krug (desde noviembre 2009)

Edificio Bosques de Santorini

Avenida 10 Norte con 15 A-N 55

Apt. 405, Barrio Granada

Cali

Laos
BerndWerthenbach (desde febrero 2009)

Women & Family Development Fund (WFDF)/

LaoWomen’s Union

Ban Sisavath, Unit 03, House No. 022

Vientián

Madagascar
Ulrich Kurz (desde julio 2009)

Caisse d'Epargne deMadagascar

21, Rue Karija Tsaralalana

101 Antananarivo

México
Dr. Ursula Heimann

Amores 1029, Col. del Valle

Benito Juárez

03100México, D.F.

GerdWeißbach

Luis Proaño Guillén

Enrique Peñaranda Bustamante

Kai Krug (hasta October 2009)

Loma de Ajuchitlán # 38, Col. LomaDorada

76060 Santiago de Querétaro

Perú
Gisela Galindo Salazar

FAS Consult S. de R.L. de C.V.

TrinidadMoran 1399, Lince

Lima 14

Ruanda
VolkerWalther

BP4335

Kigali

Rusia
Chris Thomas

Russian Academy of Public Administration

(RAPA)

Vernadsky Prospekt, 84

119606Moscú

Uzbekistán
Ulrich Kienitz

Xalq Banki

46, Qatortol Str.

700096 Tashkent

Vietnam
Jörg Teumer

TYM Fund

20ThuyKhue st., Room 305

Hanoi



Cajas de Ahorro

SparkassenVerband Baden-Württemberg
Sparkasse Zollernalb, Balingen

Kreissparkasse Biberach

Kreissparkasse Böblingen

Sparkasse Bühl

Sparkasse Engen-Gottmadingen

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen

Sparkasse Ettlingen

Kreissparkasse Freudenstadt

Sparkasse Gengenbach

Kreissparkasse Göppingen

Sparkasse Haslach-Zell

Sparkasse Hohenlohekreis, Künzelsau

Kreissparkasse Ludwigsburg

Sparkasse Neckartal-Odenwald, Mosbach

Sparkasse Pforzheim Calw

Kreissparkasse Ravensburg

Bezirkssparkasse St. Blasien

Sparkasse Singen-Radolfzell

Sparkasse Hochschwarzwald, Titisee-Neustadt

Kreissparkasse Tuttlingen

Sparkasse Ulm

Sparkasse Schwarzwald-Baar, Villingen-

Schwenningen

KreissparkasseWaiblingen

Sparkasse Hochrhein,Waldshut-Tiengen

Sparkassenverband Bayern
Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau

Sparkasse BadTölz-Wolfratshausen

Sparkasse Coburg-Lichtenfels

Sparkasse Dachau

Sparkasse Fürstenfeldbruck

Sparkasse Fürth

Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen

Kreissparkasse Höchstadt

Sparkasse Ingolstadt

Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren

Sparkasse Allgäu, Kempten

Sparkasse Kulmbach-Kronach

Sparkasse Landsberg-Dießen

KreissparkasseMiesbach-Tegernsee

KreissparkasseMünchen Starnberg

StadtsparkasseMünchen

Sparkasse Neuburg-Rain

Sparkasse Nürnberg

SparkasseMittelfranken-Süd, Roth

Stadt- und Kreissparkasse Rothenburg

Sparkasse Schweinfurt

Sparkasse Niederbayern-Mitte, Straubing

Kreis- und StadtsparkasseWasserburg

SparkasseMainfranken,Würzburg

Hanseatischer Sparkassen- und Giroverband
Die Sparkasse Bremen AG

Hamburger Sparkasse AG

Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen
Sparkasse BadHersfeld-Rotenburg

Sparkasse Bensheim

Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt

Sparkasse Dillenburg

Wartburg-Sparkasse, Eisenach

Sparkasse Odenwaldkreis, Erbach

SparkasseMittelthüringen, Erfurt

Frankfurter Sparkasse

Sparkasse Oberhessen, Friedberg

Kreissparkasse Gelnhausen

Sparkasse Gera-Greiz

Kreissparkasse Gotha

Stadtsparkasse Grebenstein

Kreissparkasse Groß-Gerau

Sparkasse Hanau

Sparkasse Starkenburg, Heppenheim

Kreissparkasse Hildburghausen

Sparkasse Arnstadt-Ilmenau

Kasseler Sparkasse

SparkasseWaldeck-Frankenberg, Korbach

Kreissparkasse Limburg

SparkasseMarburg-Biedenkopf

Kreissparkasse Nordhausen

Städtische Sparkasse Offenbach

Kreissparkasse Saale-Orla, Schleiz

Sparkasse Langen-Seligenstadt

Kyffhäusersparkasse, Artern-Sondershausen
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Nassauische Sparkasse,Wiesbaden

Kreissparkasse Eichsfeld,Worbis

Sparkassenverband Niedersachsen
Sparkasse Aurich-Norden

Stadtsparkasse Bad Pyrmont

Stadtsparkasse Cuxhaven

Sparkasse Duderstadt

Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg

Sparkasse Göttingen

Sparkasse Goslar/Harz

Stadtsparkasse Hameln

Sparkasse Hannover

SparkasseMünden, Hannoversch-Münden

Sparkasse Hildesheim

Sparkasse LeerWittmund

Sparkasse Nienburg

Landessparkasse zu Oldenburg

Sparkasse Osnabrück

Kreissparkasse Peine

Sparkasse Schaumburg, Rinteln

Kreissparkasse Soltau

Kreissparkasse Stade

Sparkasse Stade – Altes Land

KreissparkasseWalsrode

StadtsparkasseWunstorf

Ostdeutscher Sparkassenverband
Sparkasse Erzgebirge, Annaberg-Buchholz

Kreissparkasse Aue-Schwarzenberg

Sparkasse Elbe-Saale, Bernburg

Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld, Bitterfeld-

Wolfen

Sparkasse Jerichower Land, Burg

Sparkasse Chemnitz

Sparkasse Spree-Neiße, Cottbus

Stadtsparkasse Dessau

Kreissparkasse Döbeln

Ostsächsische Sparkasse, Dresden

Sparkasse Barnim, Eberswalde

Sparkasse Oder-Spree, Frankfurt/Oder

SparkasseVorpommern, Greifswald

SparkasseMuldental, Grimma

Saalesparkasse, Halle (Saale)

Stadt- und Kreissparkasse Leipzig

SparkasseMansfeld-Südharz, Lutherstadt

Eisleben

SparkasseWittenberg, LutherstadtWittenberg

StadtsparkasseMagdeburg

SparkasseMittleres Erzgebirge, Marienberg

KreissparkasseMittweida

Sparkasse Neubrandenburg-Demmin

Sparkasse Ostprignitz-Ruppin, Neuruppin

Kreissparkasse Börde, Oschersleben

Sparkasse Uecker-Randow, Pasewalk

Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam

Sparkasse Uckermark, Prenzlau

Sparkasse Prignitz, Pritzwalk

SparkasseMeißen, Riesa

Sparkasse AltmarkWest, Salzwedel

Stadtsparkasse Schwedt

SparkasseMecklenburg-Schwerin, Schwerin

Kreissparkasse Aschersleben-Staßfurt

Kreissparkasse Stendal

KreissparkasseMärkisch-Oderland, Strausberg

Müritz-Sparkasse,Waren

Harzsparkasse,Wernigerode

Sparkasse Burgenlandkreis, Zeitz

Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, Zittau

Sparkasse Zwickau

Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
Sparkasse Aachen

Stadtsparkasse BadHonnef

Sparkasse Dinslaken-Voerde-Hünxe

Sparkasse Düren

Kreissparkasse Düsseldorf

Stadtsparkasse Düsseldorf

Sparkasse Duisburg

Kreissparkasse Heinsberg, Erkelenz

Sparkasse Essen

Kreissparkasse Euskirchen

Stadtsparkasse Haan

Sparkasse Kleve

Kreissparkasse Köln

Sparkasse KölnBonn

Sparkasse Krefeld

Sparkasse Leverkusen
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StadtsparkasseMönchengladbach

SparkasseMülheim a. d. Ruhr

Sparkasse Neuss

Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen

Stadtsparkasse Remscheid

Sparkasse Hilden RatingenVelbert

Verbands-SparkasseWesel

Sparkasse derHomburgischen Gemeinden,

Wiehl

StadtsparkasseWuppertal

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
Kreissparkasse Altenkirchen

KreissparkasseWesterwald, BadMarienberg

Kreissparkasse Ahrweiler, Bad Neuenahr-Ahr-

weiler

Kreissparkasse Bitburg-Prüm

Sparkasse Germersheim-Kandel

Sparkasse Koblenz

Kreissparkasse Kusel

Sparkasse SüdlicheWeinstraße Landau

Kreissparkasse Rhein-Pfalz, Ludwigshafen

SparkasseVorderpfalz Ludwigshafen a. Rh. –

Schifferstadt

KreissparkasseMayen

Sparkasse Neuwied

Kreissparkasse Rhein-Hunsrück, Simmern

Kreis- und Stadtsparkasse Speyer

Sparkasse Trier

Sparkassenverband Saar
Kreissparkasse Saarpfalz, Homburg/Saar

SparkasseMerzig-Wadern

Sparkasse Neunkirchen

Sparkasse Saarbrücken

Kreissparkasse Saarlouis

Kreissparkasse St.Wendel

Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-
Holstein
Sparkasse Holstein, Eutin

SparkasseWestholstein, Itzehoe

Förde Sparkasse, Kiel

Sparkasse zu LübeckAG

StadtsparkasseWedel

SparkassenverbandWestfalen-Lippe

Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem

SparkasseWittgenstein, Bad Berleburg

Sparkasse Bergkamen-Bönen

Sparkasse Bielefeld

Stadtsparkasse Blomberg/Lippe

Sparkasse Bochum

Sparkasse Bottrop

Sparkasse Burbach-Neunkirchen

Sparkasse Detmold

Stadtsparkasse Dortmund

SparkasseWestmünsterland, Dülmen

Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld

Sparkasse Finnentrop

Stadtsparkasse Freudenberg

Sparkasse Gelsenkirchen

Sparkasse Geseke

Stadtsparkasse Gevelsberg

Stadtsparkasse Gladbeck

Sparkasse Gronau

Kreissparkasse Halle (Westfalen)

SparkasseMärkisches SauerlandHemer-Menden

Sparkasse Herford

Stadtsparkasse Hilchenbach

Sparkasse Iserlohn

Sparkasse Lemgo

Sparkasse Lüdenscheid

Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen

Zweckverband SparkasseMeschede

SparkasseMinden-Lübbecke

SparkasseMünsterland Ost, Münster

Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Sparkasse Paderborn

Vereinigte Sparkassen imMärkischen Kreis,

Plettenberg

Stadtsparkasse PortaWestfalica

Stadtsparkasse Rahden

SparkasseVest Recklinghausen

Stadtsparkasse Rheine

Sparkasse Rietberg

Sparkasse Siegen

Sparkasse Soest
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Federaciones
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.,

Berlin und Bonn

SparkassenVerband Baden-Württemberg,

Stuttgart

Sparkassenverband Bayern, München

Hanseatischer Sparkassen- und Giroverband,

Hamburg

Sparkassen- und GiroverbandHessen-Thürin-

gen, Frankfurt a. M. und Erfurt

SparkassenverbandNiedersachsen, Hannover

Ostdeutscher Sparkassenverband, Berlin

Rheinischer Sparkassen- und Giroverband,

Düsseldorf

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz, Mainz

Sparkassenverband Saar, Saarbrücken

Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-

Holstein, Kiel

SparkassenverbandWestfalen-Lippe, Münster

Verband derDeutschen Freien Öffentlichen

Sparkassen e.V., Bremen

Verband öffentlicherVersicherer, Düsseldorf

Landesbanken / Girozentralen
DekaBankDeutsche Girozentrale,

Frankfurt a. M. und Berlin

LandesbankBaden-Württemberg, Stuttgart,

Karlsruhe, Mainz undMannheim

Bayerische Landesbank, München

LandesbankBerlin AG, Berlin

Bremer LandesbankKreditanstalt Oldenburg –

Girozentrale –, Bremen

HSHNordbankAG, Hamburg und Kiel

LandesbankHessen-Thüringen Girozentrale,

Frankfurt a. M. und Erfurt

Nord/LB Norddeutsche LandesbankGirozen-

trale, Hannover, Braunschweig undMagdeburg

Landesbank Saar, Saarbrücken

WestLB AG, Düsseldorf

Otras federaciones e instituciones nacionales e
internacionales y demás miembros
Europäische Sparkassenvereinigung, Brüssel

Österreichischer Sparkassenverband,Wien

Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen,

Berlin

LBS Landesbausparkasse Baden-Württemberg,

Stuttgart und Karlsruhe

LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG,

Potsdam

Deutsche Leasing AG, BadHomburg v. d. Höhe

Deutscher SparkassenVerlag GmbH, Stuttgart

Deutscher Städtetag, Köln und Berlin

Deutscher Landkreistag, Berlin

HelmutWolynski, Burgdorf
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