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423 Cajas de ahorro

Total de activos 1,106,000 Milliones de € 
Depósitos de clientes 799,000 Milliones de € 
Créditos a clientes 696,000 Milliones de € 
Sucursales (incl. puntos de autoservicio) 15.295 
Empleados 244.862 
Aprendices 19.076 
Cajeros automáticos1 25.700

Rentabilidad de las cajas de ahorro. Fines del 2012

Beneficios netos antes de los impuestos 4,700,000 Milliones de € 
Ratio de eficiencia 64,5 % 
Rentabilidad del capital propio antes de los impuestos2 10,7 %

Cuotas de mercado de las cajas de ahorro y los Bancos regionales.

Obligaciones ante clientes en total 38,4 % 
 Depósitos de ahorro 50,0 % 
 Créditos a clientes en total 38,3 %

1  Incluyendo cajeros automáticos de los Bancos regionales
2  Rentabilidad del capital propio modificado
*  Fuente: Bundesbank, resultado de la comparación de las cajas de ahorro realizado según la sistemática del 

código comercial y el Banco Federal.
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La Sparkassenstiftung für internationale Koope-
ration difunde la filosofía de las Sparkassen 
“ayuda para la autoayuda” por todo el mundo. 
Desde su creación en el año 1992, ha estado 
activa en unos 60 países, realizando más de 150 
proyectos con la ayuda de unos 2000 empleados 
y empleadas de las Sparkassen de Alemania. 

En este lapso se gastaron más de 100 millones 
de euros, dinero bien invertido, porque el trabajo 
de la Sparkassenstiftung es sustentable en el 
mejor sentido de la palabra. Contribuyó a que 
durante los últimos años se hayan podido crear 
institutos microfinancieros en muchos países en 
desarrollo y emergentes, volviendo siempre a 
constatar que la movilización del ahorro interno 
es la mejor fuente para el desarrollo de una 
economía nacional. Sin embargo, se requiere de 
una economía financiera que apoye y sirva a este 
proceso.

Con motivo de su XX Aniversario, la Sparkassen-
stiftung organizó, en octubre de 2012 en la sede 
de la DSGV, una conferencia bajo el lema “Juntos 
somos fuertes – combatir la pobreza a través de 
institutos financieros descentralizados”. En el 

transcurso de la conferencia se mostró nueva-
mente la actual filosofía de las Sparkassen que, a 
pesar de ya tener 200 años, contribuye a fomen-
tar el desarrollo de asociaciones ciudadanas que 
ahora toman sus decisiones en forma autónoma. 
Este es un paso importante en la lucha contra la 
pobreza. 

Para el trabajo de la Sparkassenstiftung resulta 
alentador que siga habiendo muchos países en 
desarrollo y emergentes que entienden las 
oportunidades que resultan de una economía 
financiera descentralizada. Para ellos, la Sparkas-
senstiftung es un interlocutor muy competente y 
siempre bien informado. 

De esta manera, la Sparkassenstiftung, con su 
perfil único de actividades, se ha ganado un 
puesto importante en la cooperación internacio-
nal para el desarrollo. Tiene la capacidad de 
construir estructuras bancarias del tipo Sparkas-
sen, perfectamente adaptadas a las necesidades 
locales, y hacerlo de manera que tengan un éxito 
sostenible y ahora ya la capacidad de apoyar y 
acompañar por sí mismas proyectos nuevos en 
terceros países. 

Es así que las experiencias y conocimientos de 
las Sparkassen alemanas dan sus frutos también 
en el extranjero donde llevan a nuevas alianzas. 
Es para mí una alegría poder seguir en este 
camino iniciado por mis antecesores en esta 
función de presidente del consejo consultivo en 
el año XX de la Sparkassenstiftung. 

Prólogo

Georg Fahrenschon 

Presidente del consejo consultivo 
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Para la Sparkassenstiftung, el 2012 fue un año de 
cambios y de constancia. Frente al año anterior, el 
volumen de los proyectos creció en casi un 40 %. 
En 2012 se estaban llevando a cabo un total de 
33 proyectos en 30 países.

Desde hace ya 20 años la transferencia de conoci-
mientos es el punto central de nuestro trabajo. 
El evento más destacado además del exitoso 
trabajo de proyectos del año 2012 fue el XX 
Aniversario de la Sparkassenstiftung. Además, el 
Consejo consultivo y la Junta directiva tienen 
nuevos presidentes que introdujeron cambios y 
dieron nuevos impulsos. 

ContInuIdad Y CamBIo 
El 15.05.2012, Heinrich Haasis se jubiló como 
presidente de la Deutscher Sparkassen- und Giro-
verband (DSGV). Con ello terminó también su 
presidencia del Consejo consultivo. Georg 
Fahrenschon le sigue como presidente de la 
DSGV y se convirtió con ello también en presi-
dente del Consejo consultivo de la Sparkassens-
tiftung. A fines de junio, la Sparkassenstiftung 
despidió al Dr. Holger Berndt, su presidente por 
13 años. Con él en el cargo se asumieron nuevas 
responsabilidades y nuevas temáticas, bajo su 

dirección el volumen de proyectos de la Sparkas-
senstiftung casi se cuadruplicó. Le agradecemos 
muy cordialmente por su visión y su gran com-
promiso. Se eligió a Heinrich Haasis como su 
sucesor a partir del 1.07.2013.

Caras nuevas – perspectivas nuevas, pero tam-
bién continuidad y el fuerte arraigamiento de la 
Sparkassenstiftung en el Sparkassen-Finanz-
gruppe. Las experiencias prácticas de las 
Sparkassen, accesibles por esta vía, son un valor 
agregado único aportado por la Sparkassen-
stiftung a los proyectos. 

Durante el último año, la Sparkassenstiftung 
continuó y amplió el exitoso trabajo de los 
proyectos. Por ejemplo, se duplicó el número de 
proyectos en África y se iniciaron proyectos en 
Argelia, Myanmar, Burundi, zambia y Turkmenis-
tán. El día mundial del ahorro se introdujo con 
éxito en Ruanda, Burundi, Azerbaiyán, Georgia y 
Ucrania. La demanda por nuestro juego de 
simulación para microempresarios fue impresio-
nante. Todas nuestras actividades persiguen el 
objetivo de que nuestros institutos contraparte 
puedan seguir sin apoyo externo al finalizar el 
proyecto con profesionalidad, rentabilidad y 
mandato social. 

Este informe anual presenta los proyectos en un 
formato nuevo: Los informes ya no se clasifican 
por países, sino por los seis enfoques temáticos 
de la Sparkassenstiftung:

 	Desarrollo de la banca minorista 
 	Créditos para PyMEs
 	Microfinanzas
 	Desarrollo y entrenamiento de personal 
 	Desarrollo de sectores financieros 
 	Educación financiera básica y movilización  
del ahorro 

Cada tema viene con un texto introductorio que 
describe tendencias que van más allá de los 

Resumen 2012

Heinrich Haasis 

Presidente de la Junta Directiva
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proyectos y presenta evoluciones nuevas. Siguen 
los informes de proyecto, esto permite visibilizar 
mejor sus aspectos comunes y sus diferencias.

ConFeRenCIa: Juntos somos FueRtes 
La Sparkassenstiftung celebró su XX Aniversario 
con una conferencia en Berlín: Bajo el lema 
“Juntos somos fuertes- combatir la pobreza a 
través de institutos financieros descentraliza-
dos”, los representantes de la política, economía, 
ciencia y sociedad discutieron hasta qué punto 
los factores de éxito de las Sparkassen y bancos 
cooperativos pueden ser transferidos al desarro-
llo de sistemas financieros inclusivos de países 
en desarrollo y emergentes. Se ha emprendido 
un estudio científico sobre el tema para volverlo 
accesible a un grupo más amplio de personas. 

La conferencia demostró que los institutos 
financieros de tipo descentralizado pueden 
ofrecer un aporte importante al desarrollo econó-
mico y social de países en desarrollo y emergen-
tes. Sin embargo, para ello hay que considerar 
factores esenciales como la cercanía con el 
cliente, la descentralidad, interconexión en redes 
y la importancia del ahorro. (Obviamente no hay 
recetas globales. Las soluciones siempre deben 

ser adaptadas individualmente a las condiciones 
políticas y económicas del país en cuestión.)

peRspeCtIvas
A nivel nacional, la Sparkassenstiftung aporta 
con sus experiencias por ejemplo a la Mikro-
finanzplattform Deutschland con niclaus 
 Bergmann como portavoz desde comienzos de 
2012. Además, la Sparkassenstiftung apoya la 
MikrofinanzWiki en idioma alemán 
( www. mikrofinanzwiki.de).

En el trabajo de proyectos, la educación finan-
ciera básica está ganando prioridad. Especial-
mente para los jóvenes, pero también para las 
empresas pequeñas, es muy importante com-
prender los productos financieros y saber usar-
los. Al mismo tiempo se apoya a los bancos 
contraparte en el diseño de productos financieros 
adecuados para estos grupos meta.

Un área, de gran importancia para el futuro es el 
financiamiento de inversiones en eficiencia 
energética y uso de energías renovables. En este 
ámbito, la Sparkassenstiftung apoya el desarrollo 
de modelos de financiamiento correspondientes.

Agradecemos a las colaboradoras y colaborado-
res de la Sparkassenstiftung en Alemania y el 
extranjero y a los expertos, sin su pasión y 
flexibilidad, la Sparkassenstiftung no tuviera 
tanto éxito. Agradecemos también a todos los 
institutos del Sparkassen-Finanzgruppe, que nos 
apoyaron con mucho compromiso el año pasado. 
El arraigo de la Sparkassenstiftung en el Sparkas-
sen-Finanzgruppe es la base de nuestro éxito. 

De igual manera agradecemos a todas las institu-
ciones alemanas e internacionales que posibili-
tan nuestro trabajo gracias a su apoyo financiero.  
Los éxitos logrados en los proyectos confirman 
que el trabajo conjunto da frutos para las perso-
nas que son el centro de nuestro trabajo. 

niclaus Bergmann 

Gerente general
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la spaRkassenstIFtunG CumplIó 20 años
Hasta el día de hoy unas 2.3 mil millones de 
personas no tienen acceso a servicios financieros 
formales. La más afectada es la población rural. 
Queremos seguir trabajando para que esto 
cambie y la Sparkassenstiftung con sus aportes 
es una contraparte importante del Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
(BMz). Con sus proyectos contribuye a la profe-
sionalización de las instituciones financieras 
también en áreas rurales. 

Todo trabajo sostenible requiere de profesionali-
dad y una organización eficiente. Desde hace 20 
años, la Sparkassenstiftung está transmitiendo 
estos factores centrales de éxito de las Sparkas-
sen alemanas a sus contrapartes. Con la ayuda 
del BMz apoya, ya desde 1992, a instituciones 
financieras de países en desarrollo, emergentes y 
en transformación. A través de la cooperación con 
la Sparkassenstiftung, las instituciones financie-
ras aprenden cómo ofrecer a sus clientes un 
acceso permanente a los productos financieros. 
Más de 100 Sparkassen y otras entidades del 
Sparkassen-Finanzgruppe están trabajando en 

más de 150 proyectos en marcha en más de 60 
países en desarrollo y transformación. 

Más de 2.000 empleadas y empleados de las 
Sparkassen brindaron su valioso apoyo como 
asesores y docentes en proyectos enmarcados en 
el programa del BMz, las Cámaras y las Asociacio-
nes. Especialmente la prioridad del ahorro, 
perseguida desde un inicio por la cooperación 
alemana al desarrollo, mejora la situación econó-
mica y social de la población en nuestros países 
contraparte. Con ello logramos que los segmen-
tos pobres de la población puedan invertir sus 
ahorros en forma sostenible y segura. Hasta el 
año 2012, el BMz ha comprometido un total de 
aproximadamente 44 millones de euros para los 
proyectos de la Sparkassenstiftung en países en 
desarrollo. 

Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer 
cordialmente a la Sparkassenstiftung por esta 
cooperación siempre marcada por la confianza. 

vIsIta de pRoYeCto en mYanmaR
Hace un año pude conocer personalmente uno de 
los proyectos. En febrero de 2012 participé en 
Myanmar en la firma del convenio entre la 
Sparkassenstiftung y las contrapartes locales 
Myanmar Egress y Mingalar Myanmar. Conjunta-
mente con estas dos OnG se crearán ahora 
actividades microfinancieras locales en el marco 
de la reciente aprobada ley de microfinanzas de 
Myanmar. 

Durante la inauguración me quedó muy claro el 
carácter especial de los proyectos de contraparte 
de la Sparkassenstiftung. Aquí se crean alianzas y 
amistades duraderas que se mantendrán des-
pués de finalizado el fomento financiero. En este 
punto le deseo todo lo mejor a Uds, a sus contra-
partes en Myanmar y en todo el mundo. 

El fortalecimiento de los sistemas financieros 
locales es la prioridad principal de la cooperación 

La importancia del sector privado en  
la cooperación para el desarrollo 

Dirk niebel, Ministro federal de cooperación económica 

y desarrollo
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alemana al desarrollo. De manera consecuente 
manejamos un enfoque integral, financiero-sisté-
mico, “nuestro” enfoque multinivel. En este 
ámbito es Alemania un socio con credibilidad, 
sobre todo, gracias a nuestra historia y las 
características de nuestro sector financiero.

pIonIeRos de las mICRoFInanzas 
La historia del sistema financiero alemán me 
recuerda la exitosa historia global del microfinan-
ciamiento que, entre otros, tiene su origen aquí 
en Alemania. Las Sparkassen y los bancos coope-
rativos pueden ser considerados como los pione-
ros del microfinanciamiento. La fundación de la 
primera Sparkasse hace unos 200 años fue un 
enfoque innovador concebido para mejorar la 
situación económica y social especialmente de la 
gente común. Sobre todo las capas más pobres 
deberían tener la oportunidad de invertir sus 
ahorros en forma segura.

Un sector financiero descentralizado como el 
alemán con sus Sparkassen, bancos cooperativos 
urbanos y rurales (Raiffeisenbanken) puede tener 
ventajas considerables. Más que nada, este 
sistema garantiza una excelente atención en todo 
el territorio y una relación personal del cliente 
con su banco. Estas condiciones marco son 
factores de éxito de la inclusión financiera, 
también en nuestros países contraparte. El hecho 
de que estos factores no sólo favorecen la inclu-
sión y el desarrollo sino también la estabilidad 
del sector financiero como tal, queda compro-
bado, entre otros, con las cifras de las Sparkas-
sen, porque ellas son parte del fundamento 
económico alemán y parte sustancial de nuestra 
estructura económica y una base concreta para el 
quehacer económico desde el centro de la socie-
dad. Es realmente una historia de éxito impresio-
nante.

no exIsten ReCetas unIveRsales.
Obviamente sabemos que nuestro sistema 
financiero descentralizado u otras historias de 

éxito “made in Germany” no son transmisibles tal 
cual a nuestros países contraparte. Pero aprove-
chamos las experiencias ganadas por Uds. y 
todos nosotros en Alemania, tanto en los proyec-
tos de la Sparkassenstiftung como en los del 
banco de desarrollo KfW y la GIz. Son nuestras 
experiencias las que nos vuelven atractivos para 
nuestras contrapartes. El modelo que finalmente 
llegue a contribuir a un mejor acceso a los servi-
cios financieros de hogares y empresas desfavo-
recidos, dependerá del contexto regional y 
económico correspondiente. 

Sea cual sea la solución, queremos combinar la 
rentabilidad y el mandato social. nuestro trabajo 
se centra siempre en el ser humano, en el cliente 
y los que serán clientes a futuro. nunca debemos 
olvidarlo. Queremos apoyar su fuerza creativa 
para que sean ellos mismos los que superen y 
eliminen la pobreza. Porque esta es nuestra meta 
común: Fortalecer el potencial de autoayuda de la 
gente y reducir la pobreza mundial. 

pRIoRIdades de la CoopeRaCIón alemana 
al desaRRollo
Queremos capacitar a nuestras contrapartes para 
que resuelvan sus problemas de desarrollo en 
forma sostenible y gracias a su propio esfuerzo. 
Por ello apostamos por la lucha contra las causas 
de la pobreza en vez de un tratamiento de los 
síntomas a corto plazo. Esto es precisamente 
nuestro enfoque reflejado en las seis prioridades 
de nuestra cooperación para el desarrollo: 

 	Queremos movilizar a un mayor número de 
personas y liberar la iniciativa propia y fuerza 
innovadora. Ampliamos nuestra cooperación 
con la sociedad civil y trabajamos a favor de 
un mayor compromiso. 
 	Creamos empleos y cadenas de valor a través 
de mayor educación y formación profesional. 
 	 Fortalecemos procesos democráticos y el 
estado de derecho. Los derechos humanos 
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son el principio guía de nuestra cooperación 
para el desarrollo. 
 	Hemos fortalecido la eficacia de la coopera-
ción alemana al desarrollo y creado estructu-
ras dobles y triples con la fundación de la GIz.
 	Mejoramos la visibilidad de la cooperación 
alemana al desarrollo. La ciudadanía debe 
poder reconocer lo que estamos logrando en 
el BMz. La política de desarrollo requiere del 
apoyo en nuestro país, con 6.3 mil millones de 
euros gastamos mucho dinero de los contri-
buyentes. Por ello hay que probar día a día el 
sentido de la cooperación, ante la población 
como ante la comisión de presupuesto del 
Bundestag.
 	Aprovechamos en mayor grado la participa-
ción del sector privado para el desarrollo. 
Combinamos la cooperación estatal para el 
desarrollo con el sector privado porque 
sabemos que únicamente en un entorno 
económico estable las personas tienen una 

oportunidad justa de llevar una vida autode-
terminada sin pobreza. y esta es la meta 
superior de nuestra política. 

un motoR BIen luBRICado 
Sin embargo, no es el Estado, ni el nuestro ni el 
de nuestros países contraparte, el que puede 
ordenar un desarrollo económico estable. Para 
ello necesitamos la fuerza y los conocimientos de 
las empresas. Un sector privado fuerte y competi-
tivo es la base indispensable del crecimiento y 
bienestar. Especialmente las pequeñas y media-
nas empresas (PyME) son el motor de una econo-
mía nacional sana. Contribuyen a un desarrollo 
económico con efecto amplio. Tanto en los países 
industrializados como en los países de desarrollo 
y emergentes, el financiamiento lubrica este 
motor. y es precisamente por ello que el acceso a 
los servicios financieros es tan importante para 
nuestros países contraparte. 

Inicio de proyecto de la Sparkassenstiftung en Myanmar
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El sector privado necesita capital para invertir, 
producir, crecer y con ello crear empleos. Sin 
embargo, en muchos de nuestros países contra-
parte las pequeñas y medianas empresas carecen 
del acceso al crédito. 

Muchas veces, las instituciones financieras no 
quieren correr el riesgo que ellos ven en este 
segmento empresarial. Las instituciones microfi-
nancieras no disponen de la gama adecuada de 
productos para suministrar créditos a las PyMEs. 
Por ello, la Sparkassenstiftung con el apoyo del 
BMz trabaja precisamente en este punto: Apoya a 
la banca local en el desarrollo de productos y la 
introducción de procedimientos correspondien-
tes de concesión de créditos. 

Pero no sólo las empresas, sino también los 
hogares de bajos ingresos necesitan un acceso 
adecuado a los servicios financieros. Esto incluye 
créditos, ahorro, seguros y transacciones de 
pago. Esto les permite mejorar su situación 
económica y social para así asumir el destino de 
su vida. Sabemos que el microfinanciamiento no 
es la panacea contra la pobreza. Sin embargo, 
gracias al acceso a los servicios financieros 
podemos mejorar la situación económica y social 
de los hogares de bajos ingresos. 

desaRRollaR el FutuRo 
El número de personas afectadas por la extrema 
pobreza sigue siendo 1.3 mil millones de perso-
nas. Aproximadamente el 25 % de la población 
mundial vive con menos de 1.25 USD por día. En 
1981 era aún más de la mitad de la población, ya 
hemos logrado bastante. Especialmente en las 
regiones en donde la economía creció, se redujo 
la pobreza. Sin embargo, las cifras también 
indican que falta muchísimo por hacer. 

La cooperación alemana al desarrollo tiene un 
lema anual “Desarrollar el futuro”. Si esto fuera 
una condecoración, la Sparkassenstiftung se lo 
hubiera merecido, ya desde hace 20 años. Y justo 

por eso les invito a que participen también en los 
próximos años. ¡Sigan desarrollando el futuro 
conjuntamente con nosotros!

Dirk niebel felicita a la Sparkassenstiftung en su 

20 Aniversario
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Su interlocutor:
Matthias Fohs
matthias.fohs@sparkassenstiftung.de

El desarrollo de la banca minorista 

La banca minorista es de suma importancia para 
la economía. Para los institutos financieros, este 
negocio se caracteriza por ingresos constantes 
que en el pasado resultaron, con pocas excepcio-
nes, ser casi independientes de la coyuntura y el 
desarrollo de los mercados. Por ello, la banca 
minorista con sus negocios estandarizados para 
la clientela masiva es considerada como campo 
de negocio estable. 

Las Sparkassen alemanas, en su origen institutos 
de ahorro tradicionales, se convirtieron con el 
tiempo en la banca minorista más moderna y 
eficiente de Alemania. Esta experiencia es puesta 
a disposición de sus institutos contraparte del 
mundo entero por la Sparkassenstiftung. Los 
proyectos abarcan temas como el desarrollo de 
productos, gestión de riesgo de créditos, 
pasando por procesos y procedimientos de 
trabajo hasta los corporate governance stan-
dards.

CoopeRaCIón pRÁCtICa 
También en nuestros países contraparte se ha 
reconocido la importancia de la banca minorista. 
El enfoque de una cooperación práctica con las 
cajas de ahorro está dando buenos resultados 
especialmente en estos proyectos. no siempre se 
trata exclusivamente del apoyo a las cajas de 
ahorro, sino también a institutos similares, es 
decir intermediarios financieros que se caracteri-
zan por su gran cercanía con sus clientes y la 
atención a todos los segmentos de clientes. 

En el fortalecimiento institucional de estos 
institutos financieros lo más importante es la 
puesta a disposición de servicios bancarios 
adecuados que permitan mejorar las condiciones 
de vida de la población. no sólo se da prioridad a 
los créditos, sino que se maneja un enfoque 
integral que incluye el ahorro, el crédito y otros 
servicios financieros. 

La banca minorista se caracteriza sobre todo por 
su gran cercanía con sus clientes. Esto se logra en 
el marco del proyecto con la creación de nuevas 
sucursales en regiones rurales y la introducción 
de métodos de gestión y control que permiten 
incrementar la eficiencia. En este ámbito, en 
muchos proyectos se pudo aprovechar la expe-
riencia de las Sparkassen alemanas. Por ejemplo, 
en Tayikistán y Uzbekistán se adaptó e introdujo 
el programa de eficiencia de sucursales de las 
Sparkassen alemanas. 

InveRsIones a laRGo plazo – 
ConCeptos adaptados 
Muchas veces resulta importante convencer a los 
institutos contraparte de los países contraparte 
de que toda inversión en el personal y los sucur-
sales se convierte a largo plazo en una base de 
ingresos y negocios estable. La base de todo 
negocio son los clientes. Muchas veces no 
depende en primer lugar de la aplicación de una 
organización estricta, sino de la adaptación de 
recetas exitosas existentes a las necesidades y 
particularidades del país. Por ejemplo, en 
muchos países no se conoce la figura del asesor 
de clientes. Convencer a los interesados de esta 
necesidad es parte de un proceso largo de 
acompañamiento en el cual la cooperación con 
las Sparkassen resulta indispensable. En países 
en transformación (como por ejemplo Uzbekistán 
y Tayikistán), la amplia gama de productos suele 
llamar la atención por más que resulte parcial-
mente incomprensible a los clientes y asesores. 
En estos casos, la cooperación no se centra en la 
introducción de nuevos productos, sino esencial-
mente en la unificación y adaptación de los 
productos existentes. También la introducción y 
creación de sucursales modelo, por ejemplo en 
Uzbekistán, tuvieron un impacto ejemplar muy 
positivo.
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Embajadores de las Sparkas-
sen. Muchas Sparkassen y 
empresas de la red reciben a 
delegaciones de otros 
países. Ayudan a difundir la 
idea de las Sparkassen en el 
mundo. Aquí una delegación 
china visita a Tünnes y Schäl 
en Colonia.

CHIna – CoopeRaCIones vIvas
Muchas veces, los proyectos de la Sparkassenstif-
tung tienen seguimiento. De esta manera, la 
cooperación se mantiene viva. El Bank of Wei-
fang, un banco regional de tipo caja de ahorro, 
y el Shandong City Commercial Bank Alliance, una 
asociación de bancos de tipo caja de ahorro, 
siguen enlazados de diversas maneras con la 
Sparkassenstiftung.

En este marco, la Sparkassenstiftung ofreció en el 
año 2012, tanto en China como en Alemania, 
seminarios, intercambios de experiencia, así 
como asesoramiento concreto. Más allá de ello, el 
Bank of Weifang puso a disposición parte de su 
personal para los proyectos de la Sparkassenstif-
tung con otros bancos chinos. De esta manera se 
convirtió de entidad asesorada en asesor.

El asesoramiento y los cursos de capacitación en 
China fueron financiados por las contrapartes 
chinas.

madaGasCaR – desaRRollo de la CaIsse 
d’epaRGne de madaGasCaR
También en el año 2012, el proyecto de coopera-
ción con la Caisse d’Epargne de Madagascar 
sufrió los efectos de la difícil situación política 
experimentada por el país. A pesar de ello se 
logró extender los grandes éxitos de los años 
anteriores, especialmente en el campo de la 
formación profesional.

Por primera vez, la formación dual para asistentes 
bancarios no sólo se realizó en la capital, sino 
también en tres provincias adicionales: A la 
fecha, casi el 25 por ciento del personal de la 
Caisse d’Epargne ya pasó por esta formación de 
diez meses de duración; actualmente hay tam-
bién otros bancos que participan en el programa.

Para posibilitar el desarrollo a largo plazo y 
concretar la oferta de nuevos productos, la Caisse 
d’Epargne presentó una solicitud de licencia 
bancaria. Esto va paralelo a un trabajo intenso de 
mejoras operativas para poder cumplir con los 
requisitos de la licencia.

La Hamburger Sparkasse apoya este proyecto 
como contraparte. El proyecto es financiado por 
el BMz.

Informes de proyectos
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Tenerías/México. El desarro-
llo de la banca comercial 
debe ayudar a la gente. Una 
vez por semana, una oficial 
de la caja de ahorro acude a 
la aldea para asesorar a los 
habitantes, recibir los 
ahorros y desembolsar los 
créditos.

méxICo – seRvICIos FInanCIeRos  
en el ÁRea RuRal 
Desde comienzos del año 2012, la Sparkassen-
stiftung maneja el proyecto PATMIR III para 
mejorar el acceso a los servicios financieros en 
las regiones rurales pobres de México. Se trata de 
la prolongación del proyecto PATMIR II, realizado 
con éxito por la Sparkassenstiftung entre 2008 y 
2011.

En el primer año, las contrapartes lograron ganar 
60.000 clientes nuevos que abrieron una cuenta 
de ahorros o solicitaron un crédito. En total se 
pronostica la integración financiera de 155.000 
personas durante los 3 años de duración del 
proyecto.

La Sparkassenstiftung coopera con 40 cajas de 
ahorro cooperativas, brindándoles apoyo para la 
ampliación de su red de sucursales en el área 
rural, con el fin de satisfacer mejor las necesida-
des de los segmentos de población marginados.

Los expertos de la Sparkassenstiftung asesoran a 
las contrapartes, por ejemplo, en materia de 
capacitación del personal, mejoramiento de la 
eficiencia y desarrollo de productos de ahorro y 
crédito nuevos adaptados al mercado. Con esta 
base se trabaja también en la implementación de 
estrategias adaptadas de mercadeo. Otro tema es 
la sensibilización del personal y de los clientes 
con respecto a la importancia del ahorro, tanto 
para los institutos financieros como para los 
clientes mismos. En el proyecto se realizan 
además actividades educativas.

Con su programa PATMIR (Programa de Asisten-
cia Técnica a las Microfinanzas Rurales) el banco 
mexicano BAnSEFI apoya además a cajas de 
ahorro y bancos cooperativos en el área rural. El 
proyecto es financiado por el Banco Mundial vía 
BAnSEFI.

FIlIpInas – CaRd
Desde hace muchos años, el Center for Agricul-
ture and Rural Development (CARD) de Filipinas 
es contraparte de la Sparkassenstiftung. Conjun-
tamente con la Sparkasse Essen, la Sparkassen-
stiftung apoyó a CARD en su desarrollo, ayu-
dando a que una pequeña OnG informal con 
menos de 7.000 clientes se transforme en un 
banco formal con licencia. Hoy en día, CARD tiene 
1.9 millones de clientes y más de 1.400 sucursa-
les y es el instituto microfinanciero más grande 
del país. Para poder seguir ofreciendo servicios 
financieros a los clientes que han logrado crear 
pequeñas y medianas empresas (PyME), CARD 
adquirió un pequeño banco regional y lo trans-
formó en banco PyME. La ventaja del Banco 
CARD-PyME reside en el hecho de que conoce a 
la mayoría de clientes desde hace mucho tiempo.

Gracias al proyecto se fortalece a estos clientes y 
se les permite tener un acceso a largo plazo a los 
servicios financieros. El Banco CARD-PyME es 
dotado de una estructura y de procesos eficien-
tes y profesionales, que le permite apoyar a sus 
clientes de manera sostenible.
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Cercanía con el cliente. El 
personal del TojikSodirot 
Bank de Tayikistán asesora a 
sus clientes in situ, tal como 
lo hacen las Sparkassen 
alemanas.

El proyecto es muy complejo y abarca, además de 
la organización estructural y de procesos, la 
orientación estratégica del banco PyME, la 
gestión de riesgos, desarrollo de productos, 
desarrollo y fidelidad del personal, así como 
asesoría para los gerentes y la junta de vigilancia.

La Sparkasse Rothenburg ob der Tauber es la 
contraparte de este proyecto y pone a su disposi-
ción la mayor parte de los expertos en misión 
corta. El proyecto cuenta con el apoyo financiero 
del BMz.

taYIkIstÁn – toJIk sodIRot Bank
Desde el año 2009, la Sparkassenstiftung apoya 
el Tojik Sodirot Bank (TSB) en la movilización del 
ahorro y otorgamiento de créditos para micro, 
pequeñas y medianas empresas (MPyME). Con el 
suministro de servicios bancarios adecuados por 
parte del TSB, se aspira mejorar las condiciones 
de vida de la población.

El proyecto abarca la ampliación y el incremento 
de la eficiencia de la red de sucursales, el desa-
rrollo de servicios bancarios adaptados al mer-
cado para MPyMEs y la población, la creación de 
una capacitación puertas adentro con un centro 
de capacitación propio, el fomento del ahorro 
nacional, así como la estabilización del sector 
financiero.

En el año 2012, las actividades se centraron en la 
ampliación de la red de sucursales y una mayor 
oferta de productos además de capacitación al 
personal.

Las operaciones de crédito con pequeñas empre-
sas en la nueva región piloto de Tayikistán sur, se 
desarrollan con alta calidad. En el año 2012, el 
TSB otorgó, con recursos propios a través de 19 
sucursales, aproximadamente 500 créditos con 
un valor promedio de 1.290 euros a favor de 
pequeñas empresas. Actualmente, el mayor reto 
es la movilización de los ahorros, necesaria para 
acceder a más recursos de refinanciamiento.

La Saalesparkasse Halle apoya las actividades 
como contraparte. El proyecto es apoyado finan-
cieramente por el BMz.
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Créditos para PyMEs

las pYmes Como FueRza motRIz  
del CReCImIento
Las pequeñas y medianas empresas (PyMES) son 
una fuerza motriz esencial para el crecimiento 
económico y el progreso tecnológico. Crean 
también muchos empleos y contribuyen de esta 
manera en forma esencial a la lucha contra la 
pobreza.

Sin embargo, las PyMEs suelen ser subrepresen-
tadas en las estructuras económicas de muchos 
países en desarrollo y transformación y no se 
aprovecha plenamente su aporte potencial al 
desarrollo macroeconómico general. Existen 
muchas razones que explican la débil presencia 
del sector PyME en estos países: Aparte de las 
malas condiciones generales administrativas, 
jurídicas y tributarias, es sobre todo la falta de 
acceso a opciones adecuadas de financiamiento 
lo que constituye una traba esencial para la 
creación y ampliación de PyMEs. Los bancos e 
instituciones microfinancieras no están en 
capacidad o no tienen la voluntad de financiar las 
PyMEs. no hay que olvidar que las operaciones 
de crédito con PyMEs son consideradas onero-
sas, riesgosas y poco lucrativas. Además faltan el 
conocimiento necesario, es decir el personal 
formado, así como las estructuras organizativas o 
fuentes favorables de refinanciamiento para 
poder iniciar operaciones con las PyMEs. La falta 
de voluntad de incursionar en el segmento de las 
PyMEs se incrementa además por la falta de 
presión local de la competencia.

modelo de neGoCIos de las spaRkassen 
Como eJemplo de un FInanCIamIento 
exItoso de pYmes
Desde hace décadas, las Sparkassen alemanas, 
con su modelo de negocios, se concentran 
exitosamente en el financiamiento de pequeñas y 
medianas empresas. Desde los años 50, las 
Sparkassen, en su rol de banco de los artesanos y 
empresarios medianos locales, contribuyeron en 
gran medida al llamado milagro económico 

alemán. El día de hoy, con una participación de 
mercado del 40 %, son líderes indiscutidos del 
segmento de las PyMEs.

Esta experiencia y el amplio conocimiento en 
materia de financiamiento de PyMEs son aprove-
chados por la Sparkassenstiftung für internatio-
nale Kooperation lo que le permite apoyar a 
institutos microfinancieros y bancos en la crea-
ción y ampliación de operaciones profesionales 
con las PyMEs. Al respecto se da prioridad a la 
introducción de nuevos productos de crédito, la 
(re)organización de la estructura operativa, la 
ampliación regional de las operaciones de 
crédito, la formación de personal, el fortaleci-
miento de la gestión de riesgos, así como el 
monitoreo de las instituciones contraparte.

la FoRmaCIón de peRsonal es pRIoRItaRIa
La base de toda operación de crédito exitosa con 
las PyMEs es un personal bien formado. Por ello, 
las capacitaciones y cursos prácticos son compo-
nentes esenciales de prácticamente todos los 
proyectos con PyMEs. La Sparkassenstiftung 
dispone de un concepto de formación probado 
que permite que el personal nuevo asuma sus 
funciones después de haber obtenido una buena 
preparación tanto teórica como práctica. Además 
se realizan cursos de tipo train-the-trainer, para 
que los institutos contraparte se vuelvan capaces 
de realizar sus propias formaciones de manera 
autónoma. Por sólo mencionar en los proyectos 
PyME apoyados en Azerbaiyán, la Sparkassenstif-
tung formó y certificó, en el transcurso de los dos 
últimos años, a más de 800 asesores de clientes, 
directores de sucursales, jefes de departamento, 
facilitadores y especialistas agrarios.

Su interlocutor:
Thorsten Bosker
thorsten.bosker@sparkassenstiftung.de
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Otorgamiento de créditos 
agrarios. En las regiones 
rurales de Azerbaiyán, estos 
créditos permiten asegurar y 
crear muchos empleos. 

aRGelIa – deved
El Programa DEVED (“Développement Economi-
que Durable”) de la GIz se dedica sobre todo al 
fortalecimiento de la competitividad del sector 
privado argelino, y especialmente al fomento de 
las PyMEs. Desde mediados del año 2012, la 
Sparkassenstiftung es contraparte de la GIz y 
apoya a la Caisse nationale d’Epargne y al Banco 
Al Baraka en la introducción de un producto 
adecuado de financiamiento para PyMEs. Para 
poder desarrollar con éxito una nueva oferta, se 
requiere un amplio análisis de la demanda y del 
mercado. Una vez evaluados los resultados, se 
elaboraron varios productos con el personal de 
los dos bancos piloto. Además se concibió un 
programa train-the-trainer, que permite que el 
Institut des Hautes études financières (IAHEF) 
realice a futuro la formación de los nuevos 
oficiales de crédito en forma autónoma.

azeRBaIYÁn – eBRd
El EBRD, activo en el sector financiero de Azerbai-
yán hace varios años, tiene contratos de crédito 
con ocho institutos contraparte. El programa se 
orienta sobre todo hacia las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MPyMEs). El proyecto, 
ejecutado por la Sparkassenstiftung para el 
EBRD, se centra en amplias medidas de fortaleci-
miento institucional de los diferentes institutos 
contraparte, así como en la formación del perso-
nal de crédito. La gama de medidas se orienta 
siempre hacia las necesidades del banco contra-
parte en cuestión. El programa no sólo tiene 
efectos positivos en la eficiencia de las institucio-
nes contraparte involucradas, sino que ha permi-
tido asegurar y/o crear muchos empleos en 
pequeñas y medianas empresas. Esto vale sobre 

todo para las regiones rurales, porque con este 
programa, la Sparkassenstiftung apoya también 
la ampliación de los créditos agrarios en todo el 
territorio.

azeRBaIYÁn – GaF
El fondo germano-azerí (GAF) creado por inicia-
tiva de la República Federal de Alemania, otorga 
líneas de crédito a largo plazo a seis bancos 
comerciales locales. Estos recursos están desti-
nados al financiamiento sostenible de PyMEs. La 
Sparkassenstiftung es responsable de la gestión 
de la línea de crédito. Las funciones del gerente 
del fondo incluyen la selección de institutos 
contraparte, la conclusión de contratos de crédito 
con los bancos y el desembolso de los recursos 
del GAF en forma de créditos. En los últimos 
años, se logró un incremento considerable del 
volumen del fondo. Es muy alentador que algu-
nos institutos contraparte estén utilizando la 
tecnología de crédito introducida por la Sparkas-
senstiftung para destinar un monto considerable 
de recursos propios al financiamiento de las 
PyMEs.

Informes de proyectos
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Microfinanzas

La microfinanza o el microfinanciamiento1 com-
prende una gama de servicios financieros para 
amplios segmentos de la población, especialmente 
para el segmento pobre. Además de los micro y 
pequeños créditos incluye también productos de 
ahorro, seguros y transferencias de dinero.

El objetivo del microfinanciamiento es lograr un 
objetivo social en términos económicos sosteni-
bles gracias al acceso a los servicios financieros. 
Para ello, los institutos microfinancieros (IMFs) 
deben encontrar un equilibro entre el cumpli-
miento de su objetivo social y el profesionalismo 
bancario. Las Sparkassen de Alemania son un 
ejemplo para los IMFs de los países en desarrollo 
y transformación. Han demostrado que se puede 
combinar el objetivo social y el profesionalismo 
bancario en forma duradera.

enFoques sostenIBles
Muchos IMFs no logran alcanzar la sostenibilidad. 
Desparecen del mercado en el momento en que 
dejan de fluir los recursos de los donantes y las 
subvenciones. A diferencia de ello, la Sparkas-
senstiftung, a través de su trabajo, demuestra 
que un enfoque profesional y un mandato social 
no son excluyentes.

Por este motivo, la Sparkassenstiftung apoya 
también la creación de nuevos IMFs y el desarro-
llo de federaciones de microfinanzas. Más allá de 
ello profesionaliza, conjuntamente con las 
contrapartes, la oferta de los IMFs existentes. El 
objetivo es siempre capacitar a la contraparte 
local para que pueda, a mediano y largo plazo, 
asumir las operaciones sin ayuda externa.

1 En inglés, el término microfinancing se utiliza como 

sinónimo de microcrediting . También en idioma 

alemán el término financiamiento suele incluir un 

otorgamiento de créditos. En vista de que el 

microcrédito es sólo una parte de las microfinanzas, 

usaremos a continuación el término microfinanzas.

Los IMFs se enfrentan al reto de la sostenibilidad 
y deben garantizar transparencia en el cálculo de 
sus precios. Es sobre esta base que deben 
justificar su negocio ante los clientes locales al 
igual que ante sus socios internacionales. Los 
análisis de impacto, al igual que el concepto del 
balance social seguirán ganando importancia 
para crear y sostener la transparencia a largo 
plazo en el sector de los IMFs. Además, los 
análisis de impacto y los balances sociales 
pueden fortalecer el tema de la protección del 
consumidor. Finalmente, lo único importante es 
el cliente y su acceso a los servicios financieros y 
éste último debe ser justo, humano y cercano, 
tal como se lo practica en las Sparkassen de 
Alemania.

CoopeRaCIón
La Sparkassenstiftung trabaja en el ámbito de las 
microfinanzas desde los años 90. Como ejemplos 
de la transformación exitosa de IMFs no regula-
dos en bancos formales de microfinanciamiento 
podemos mencionar CARD en Filipinas y las Cajas 
de Ahorro y Crédito de México. Cientos de miles 
de clientes nuevos llegaron a tener acceso a los 
servicios financieros. En China, Camboya, Laos y 
Vietnam se profesionalizan varios IMFs existen-
tes, mientras que en Bután, Laos y Myanmar se 
están creando nuevos IMFs con las contrapartes 
locales. Además, se brinda apoyo para la creación 
y garantía de sostenibilidad de federaciones 
locales de microfinanzas en Burundi, Laos y 
Ruanda. A ello se agrega el intercambio activo 
entre las instituciones contraparte de los diferen-
tes países, un intercambio que no sólo se da y 
promueve al interior de los proyectos regionales, 
sino también entre proyectos en general.

Su interlocutora:
nicole Brand
nicole.brand@sparkassenstiftung.de
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Descentralización. Los 
clientes y asesores del WFDF 
de Laos se reúnen en el 
Center Meetings. Como no 
hay sucursales en la mayoría 
de las aldeas, las reuniones 
se organizan a menudo en 
los templos, y ahí mismo se 
hacen los depósitos en la 
libreta de ahorros. 

CHIna – mICRo Y pequeños CRédItos del 
Bank oF Handan
En los años 2011 y 2012, el Bank of Handan creó, 
con el apoyo de la Sparkassenstiftung un sistema 
exitoso de pequeños créditos en Handan. A fines 
de 2012, se concluyó un proyecto similar en 
Shijiazhuang, otra sucursal del banco. Entre 
otros, la Sparkassenstiftung apoyó la contrata-
ción y formación de 40 empleados jóvenes. 
Gracias a la formación de un grupo de mentores, 
dirigentes de grupos y facilitadores, se asegura el 
desarrollo futuro del nuevo campo de negocios.

El proyecto fue financiado con los recursos 
propios del Bank of Handan.

CHIna – mICRo Y pequeños CRédItos del 
qIlu Bank
A fines del año 2012, el Qilu Bank encomendó a 
la Sparkassenstiftung la ejecución de un proyecto 
de creación de operaciones de micro y pequeño 
crédito. La Sparkassenstiftung realizó un análisis 
de la situación de base que culminó en un taller. 
Hasta mediados de 2014 se establecerá una 
nueva área de negocios, se desarrollarán produc-
tos, se contratará y formará a personal nuevo y se 
realizarán campañas de marketing para promover 
las nuevas actividades.

El Qilu Bank, un banco del tipo Sparkasse, finan-
cia la medida con recursos propios.

laos – pRoFesIonalIzaCIón de BanCos de 
aldea
Con su proyecto regional en la antes denominada 
Indochina y en Myanmar, la Sparkassenstiftung 
ya está trabajando en Laos. A través de un pro-
yecto nuevo, apoya a la unión de mujeres de Laos 
en la profesionalización de los bancos de aldea 
para convertirlos en oferentes sostenibles de 
servicios financieros. Se ha planificado la crea-
ción de una federación de bancos de aldea cuya 
función sería suministrar aquellos servicios que 
no pueden ser desarrollados y ofertados por los 
bancos de aldea individuales.

Otro objetivo del proyecto es formar a la pobla-
ción en conocimientos financieros para así 
fortalecer su conciencia a favor de los productos 
básicos como el ahorro y el crédito. Se quiere 
capacitar a los clientes para que tengan la capaci-
dad de analizar y aprovechar las diferentes 
ofertas de mejor manera. Una vez terminado el 
análisis de la situación de base, se elaboró, en el 
año 2012, un concepto de profesionalización de 
los bancos de aldea. Este concepto toma en 
cuenta las necesidades y expectativas de un 
grupo seleccionado de bancos de aldea piloto. 
A la fecha ya se han llevado a cabo los primeros 
cursos de entrenamiento sobre los temas moni-
toreo, gestión y control de bancos de aldea.

El proyecto recibió apoyo financiero del BMz.

Informes de proyectos
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Presupuesto doméstico. Así 
se puede hacer educación 
financiera en regiones 
remotas. El camino para 
llegar a los clientes puede 
ser largo y pesado. 

pRoYeCto ReGIonal HImalaYa – CReaCIón Y 
FoRtaleCImIento del seCtoR 
mICRoFInanCIeRo
Desde fines del año 2011, la Sparkassenstiftung 
apoya el Rural Micro Finance Development Centre 
(RMDC) de nepal. La organización pone a dispo-
sición de los IMFs recursos de refinanciamiento y 
los fortalece a través de cursos de entrenamiento 
y asesoría. El apoyo proporcionado por la 
Sparkassenstiftung contribuye a un mejor 
manejo de los desafíos del sector microfinan-
ciero. Estos incluyen las deficiencias de la educa-
ción financiera y el subsiguiente sobreendeuda-
miento de muchos clientes, así como la falta de 
formación del personal de los IMFs.

En el año 2012, se comenzó a crear una nueva 
institución de microfinanciamiento en Bután. A la 
fecha existen 74 centros en tres regiones donde 
2.700 mujeres, algunas venidas de lejos, realizan 
sus ahorros. Durante las reuniones, llamadas 
Center Meetings, las mujeres son también 
apoyadas en sus proyectos de negocio. A fines de 
2012 se desembolsaron los primeros créditos. 
Conjuntamente con la contraparte nacional 
REnEW (Respect, Educate, nurture and Empower 
Women), la recién creada institución será 
ampliada y fortalecida en el año 2013.

La Sparkasse Allgäu apoya las actividades en 
nepal, la Sparkasse Germersheim Kandel hace de 
contraparte para Bután. El proyecto cuenta con el 
apoyo financiero del BMz.

Ruanda, BuRundI – apoYo paRa 
FedeRaCIones de mICRoFInanCIamIento
El objetivo del proyecto es el fomento de la 
profesionalización de los IMFs de Ruanda y 
Burundi. En este contexto se brinda apoyo a las 
federaciones AMIR (Association of Microfinance 
Institutions in Rwanda) y RIM (Réseau des 
Institutions de Microfinance, Burundi). Son 
contenidos importantes del proyecto la amplia-
ción de una comunicación sistemática entre la 
federación y sus miembros, el fortalecimiento de 
las federaciones en su papel de asesoras en 
temas de administración, el fomento de la educa-
ción financiera de la población y la gestión del 
trabajo de la federación misma. La cooperación 
con AMIR se inició hace ya cinco años, mientras 
que la cooperación con Burundi comenzó recién 
en el año objeto de este informe. El Sparkassen-
verband Rheinland-Pfalz es la contraparte de este 
proyecto que recibe apoyo financiero del BMz.

Fondo de ReConstRuCCIon paRa asIa de 
las spaRkassen
Después del tsunami de navidad de 2004, el 
Sparkassen-Finanzgruppe creó el fondo de 
reconstrucción para Asia del sur, llamado 
Sparkassen-Wiederaufbaufonds. Gracias a este 
fondo, se han podido entregar créditos de 
reconstrucción a más de 8.500 pequeñas empre-
sas. El fomento se logró gracias a un refinancia-
miento favorable otorgado a las instituciones 
contraparte en moneda local, y combinado con 
una asesoría consistente a cargo de expertos del 
Sparkassen-Finanzgruppe.

A mediados del año 2012, se pagó la última parte 
del refinanciamiento con lo que quedó concluido 
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Artesanos. Muchos clientes 
de las instituciones contra-
parte de la Sparkassenstif-
tung son pequeños empresa-
rios. Plantan semillas de 
papaya, producen canastos o 
cultivan y venden flores. 

el proyecto. Todas las instituciones contraparte 
siguen otorgando créditos para pequeñas empre-
sas. El proyecto fue financiado por el Sparkassen-
Finanzgruppe.

pRoYeCto ReGIonal en la antIGua 
IndoCHIna Y en mYanmaR
Las actividades realizadas en el marco del pro-
yecto regional Indochina y Myanmar sirven a la 
creación de una red permanente de organizacio-
nes microfinancieras en el cual las ocho institu-
ciones contraparte aprenden las unas de las 
otras, se fortalecen mutuamente y se benefician 
de la experiencia internacional. El proyecto tiene 
los siguientes objetivos:

 	 Fortalecimiento de hogares de bajos recursos 
de la región. Se les facilita el acceso a servi-
cios financieros a largo plazo y con orienta-
ción hacia el cliente.
 	Profesionalización de las estructuras de las 
instituciones contraparte para mejorar su 
eficiencia en los negocios.

El trabajo del proyecto da prioridad al fortaleci-
miento de los IMFs a través de la creación de 
estructuras sostenibles y la profesionalización de 
la oferta. La atención se centra en el ahorro al 
igual que en el otorgamiento de créditos para 
fines productivos. Aparte de TyM de Vietnam y el 
Women & Family Development DTIMF (WFDF) de 
Laos, se apoya a SAMIC y Seilanithih de Camboya. 
Desde comienzos del año se fomenta también a 
las dos instituciones contraparte Myanmar 
Egress/Myanmar Development Partners y Minga-
lar Myanmar, dos organizaciones no guberna-

mentales dedicadas a la creación de institutos 
microfinancieros.

Al mismo tiempo se fortalecen otras organizacio-
nes del sector microfinanciero. El Microfinance 
Center (MFC) ofrece formación y asesoría para el 
sector microfinanciero de Laos y recibe apoyo en 
forma de asesoría técnica y financiamiento de 
determinados cursos de entrenamiento. El 
Microfinance Working Group (MFWG) es la confe-
deración nacional de la microfinanza de Laos. La 
asesoría se concentra en la representación del 
sector, la gestión de conocimientos, la formación, 
capacitación y el desarrollo organizativo.

La asesoría está a cargo de cuatro expertos de la 
Sparkassenstiftung en misión larga, apoyados 
por expertos de la Sparkasse Essen y de CARD 
(Center for Agriculture and Rural Development/
Filipinas). Los proyectos de Indochina y Myanmar 
cuentan con el apoyo financiero del BMz.
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paRte InteGRal de todos los pRoYeCtos
La transmisión de conocimientos, el desarrollo 
paralelo de nuevos patrones de comportamiento 
y su implementación en forma de acciones 
responsables y orientadas hacia el objetivo 
constituyen tareas centrales de la mayoría de los 
proyectos de la Sparkassenstiftung. Por ello, el 
desarrollo personal y el entrenamiento son casi 
siempre parte integral de los proyectos.

Más allá de ello, existe una serie de proyectos 
que apunta exclusivamente al desarrollo de 
personal y entrenamiento. A manera de ejemplo 
podemos mencionar la fundación de academias 
del sector bancario y microfinanciero, el desarro-
llo de currículos y cursos de entrenamiento (por 
ejemplo simulaciones de operaciones bancarias), 
la organización y ejecución de seminarios y 
conferencias, la formación “on-the-job”, así como 
la formación de multiplicadores.

El Sparkassen-Finanzgruppe es el pilar del 
sistema bancario alemán y cuenta con el sistema 
de formación y capacitación más diferenciado. 
Gracias a esta base, la Sparkassenstiftung tiene 
una excelente posición de partida para realizar 
proyectos que se centren en el desarrollo de 
personal y entrenamiento.

CalIFICaCIón de multIplICadoRes
Uno de los enfoques usados en la creación de 
nuevas estructuras para la formación y capacita-
ción de expertos y personal ejecutivo es la 
cooperación entre expertos de mucha trayectoria 
de las academias y departamentos técnicos del 
Sparkassen-Finanzgruppe alemán y las institu-
ciones contraparte del extranjero. Las contrapar-
tes locales más activas en el tema son las federa-
ciones de institutos de microfinanzas y de 
bancos, los bancos centrales y otras entidades 
bancarias.

Otro aspecto importante es verificar in situ, 
conjuntamente con las contrapartes, la existencia 

de materiales y formas organizativas apropiados 
y la manera de cómo podrán ser adaptados a las 
condiciones específicas del caso. A través del 
trabajo conjunto para lograr conceptos hechos a 
la medida de la realidad local y la calificación de 
multiplicadores, es decir facilitadores y docentes 
locales, se promueve la sostenibilidad del pro-
grama educativo de manera particular.

Experiencias exitosas existen, por ejemplo, en 
Uzbekistán, México y varios países contraparte de 
África donde se trabajó con el juego de simula-
ción para microempresarios („Get to know your 
numbers” (Conozca sus números)). Esta simula-
ción, desarrollada en un proyecto de la Sparkas-
senstiftung, se convirtió en éxito en muy poco 
tiempo. Con la ayuda de multiplicadores locales, 
más de 4000 participantes, hombres y mujeres, 
llegaron a conocer, gracias a este instrumento, 
bases importantes para el manejo administrativo 
y operativo de sus empresas.

Hay también otro principio importante para la 
sostenibilidad. El trabajo educativo debe ser 
manejado con la misma eficiencia. En lo posible, 
todas las medidas deben ser concebidas de 
manera a que funcionen de inmediato o en un 
futuro previsible sin necesidad de subvenciones.

Como ejemplos del trabajo común ejecutado con 
las contrapartes locales en la creación y amplia-
ción de instituciones educativas podemos 
mencionar los proyectos de Ghana y Ruanda. El 
trabajo, exitoso desde hace años, que se desarro-
lla en forma de seminarios de simulaciones 
económico-financieras sigue y se creó una 
página web especial para la oferta de simulacio-
nes (s-simulations.de).

Su interlocutor:
Ferdinand Feldgen
ferdinand.feldgen@sparkassenstiftung.de



Desarrollo de personal y entrenamiento | Informe anual 2012 | 27

Desarrollo de personal. El 
tema central del trabajo en 
Ghana. Con una buena 
formación, el personal puede 
asesorar mejor a los clientes, 
ofrecer productos más 
elaborados. Este trabajo 
tiene efecto a largo plazo y 
sigue también después del 
fin del proyecto.

azeRBaIYÁn – kRedaqRo
ya desde el año 1999, la Sparkassenstiftung 
asesora a bancos, instituciones microfinancieras 
y centros de entrenamiento de Azerbaiyán. El 
personal que trabaja con nosotros desde hace 
muchos años dispone de amplia experiencia en 
materia de formación y capacitación, así como en 
el financiamiento rural. Gracias a la amplia 
experiencia de la Sparkassenstiftung, la KfW le 
encomendó la implementación de cursos de 
train-the-trainer en Kred-Aqro. KredAqro es una 
institución microfinanciera con una extensa red 
de sucursales en las áreas rurales de Azerbaiyán. 
El objetivo del proyecto es lograr el fortaleci-
miento de KredAqro mediante la creación de 
capacidades internas de entrenamiento. De este 
modo, Kred-Aqro quedará en capacidad de 
formar de manera autónoma a su nuevo personal 
en sus diferentes emplazamientos. Paralelamente 
se realizan coachings en gestión estratégica y 
auditoría interna.

El proyecto de entrenamiento es coordinado por 
la KfW y forma parte de un programa de crédito 
del BMz para el fomento de PyMEs en áreas 
rurales.

GHana – Cua
Conjuntamente con la Rheinischer Sparkassen- 
und Giroverband, la Sparkassenstiftung apoya la 
academia de las cooperativas de ahorro y crédito 
ghanesas, fundada en el año 2012. Con tres 
cursos nuevos, y los cursos desarrollados conjun-
tamente con las cooperativas, se atendió a casi 
300 participantes. El equipo de facilitadores 
internos, creado en el marco del proyecto y que 
asume su trabajo como actividad extra profesio-
nal, ha dado muy buenos resultados.

La sostenibilidad económica de la academia 
mejoró con el número creciente de participantes 
y el alquiler cada vez más frecuente de las insta-
laciones por parte de clientes externos. Además 
de las aulas, la biblioteca y el cybercafé, la acade-
mia ofrece también alojamiento y alimentación.

El proyecto contó con el financiamiento parcial 
por parte del BMz.

Informes de proyectos
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Comprensión. En la simula-
ción para microempresarios, 
los jugadores manejan un 
puesto de jugos. Participan 
en la simulación los clientes 
y el personal de instituciones 
microfinancieras, para 
aprender, desde otra 
perspectiva, la situación del 
otro.

optImIzaCIón Y eJeCuCIón de sImulaCIones 
– entRenamIento paRa GeRentes
Desde hace tres años, la Sparkassenstiftung 
ofrece seis juegos diferentes de simulación para 
la formación de expertos y personal ejecutivo del 
sector financiero y microempresario. La demanda 
es impresionante: A la fecha ya se han realizado 
más de 300 cursos con unos 5.000 participantes, 
hombres y mujeres. Una de las prioridades es la 
simulación para pequeñas y microempresas, 
generalmente implementada por facilitadores 
locales. Los expertos de la Sparkassenstiftung 
intervienen en la formación de multiplicadores y 
la entrega del material. Los cursos se dictan a 
nivel mundial, por ejemplo, en China, Ghana, 
México, Ruanda, Uzbekistán y Asia del sureste. La 
oferta abarca las siguientes simulaciones:

 	Gestión de bancos
 	Gestión de riesgos de bancos
 	Desarrollo de mercado de bancos
 	Gestión de instituciones microfinancieras
 	Gestión de riesgos de instituciones microfi-
nancieras
 	Gestión de pequeñas empresas

En el año 2012, todas las simulaciones fueron 
optimizadas. Además, la Sparkassenstiftung 
desarrolló un juego de fichas para el aprendizaje 
y creó una plataforma en Internet para el inter-
cambio de experiencias entre facilitadores.

Muchas veces, las simulaciones son utilizadas en 
los proyectos a largo plazo de la Sparkassenstif-
tung. Sin embargo, frecuentemente las institucio-
nes contraparte solicitan y financian su realiza-
ción como una medida independiente.

La optimización de las simulaciones fue finan-
ciada por el BMz.

Ruanda, ÁFRICa oRIental – CReaCIón de 
una aCademIa de mICRoFInanza
En este proyecto nuevo, la Sparkassenstiftung 
coopera con varias instituciones del sector 
público y privado de Ruanda. Participan, además 
de la federación de institutos microfinancieros, la 
agencia estatal de las cooperativas, el Banco 
Central y el Ministerio de Asuntos Comerciales. El 
objetivo perseguido por el proyecto es sistemati-
zar, mejorar la calidad de la formación profesional 
en el área de las microfinanzas, y ampliar el 
acceso a la misma a un mayor número de perso-
nas.

En Ruanda y Burundi las actividades de forma-
ción se iniciaron con seminarios para gerentes de 
instituciones microfinancieras. Además, se 
prepararon las instalaciones físicas del instituto: 
Una academia “móvil” permitirá a futuro ofrecer 
cursos también en forma descentralizada.

El proyecto cuenta con el fomento financiero del 
BMz.
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Grupos meta. En Tanzania, la 
Sparkassenstiftung fomenta 
la formación profesional 
básica en el sector financiero 
para mejorar, en forma 
indirecta, las condiciones de 
vida de la gente, es decir de 
los clientes, comerciantes y 
proveedores de este 
mercado. 

tanzanIa – Fomento de la FoRmaCIón 
pRoFesIonal BÁsICa
Una misión de exploración de la Sparkassenstif-
tung identificó en Tanzania la formación y capaci-
tación del personal como desafío conjunto para 
prácticamente todos los actores del sector 
microfinanciero. Así nació un proyecto que 
coopera con el Tanzania Postal Bank y la Tanzania 
Association of Microfinance Institutions (TAMFI).

El objetivo principal del proyecto apunta hacia el 
desarrollo y la puesta a disposición de una oferta 
de formación profesional básica para el sector 
financiero. Las actividades se concentran en el 
sector microfinanciero.

Los primeros meses del proyecto, iniciado en el 
otoño de 2012, se caracterizaron por la coordina-
ción de los aportes y objetivos con las contrapar-
tes. Más allá de ello, la Sparkassenstiftung 
realizó, en cooperación con TAMFI, simulaciones 
computarizadas de temas microfinancieros en 
Dar es Salaam y Arusha. Este trabajo permitió 
establecer primeros contactos con las institucio-
nes microfinancieras participantes.

A comienzos de 2013, un experto en misión larga 
inició sus actividades en Dar es Salaam. El pro-
yecto cuenta con el apoyo financiero del BMz.

tuRkmenIstÁn – IntRoduCCIón del sIstema 
dual de FoRmaCIon pRoFesIonal paRa 
asIstentes BanCaRIos
Conjuntamente con varios bancos y el Banco 
Central de Turkmenistán, la Sparkassenstiftung 
discutió, en el marco de una misión autofinan-
ciada de exploración, las prioridades de un nuevo 
proyecto: El Banco Central solicitó el apoyo de la 
Sparkassenstiftung para la introducción del 
sistema dual de formación profesional para 
asistentes bancarios y propuso implementar este 
proyecto en cooperación con el instituto de 
formación bancaria del Banco Central. El instituto 
ofrece sus aulas para el sistema dual.

El objetivo del proyecto consiste en desarrollar el 
concepto y contenido de una carrera de forma-
ción de diez meses para obtener el título de 
asistente bancario. El tiempo se divide entre la 
enseñanza de la teoría (40 por ciento) y la prác-
tica (60 por ciento), realizada en los diferentes 
departamentos de los bancos participantes. La 
formación se concentra en la capacidad de 
atención a los clientes de los futuros asesores 
bancarios. Con ello se quiere mejorar de modo 
esencial la calidad de la asesoría de los clientes.

La Saalesparkasse Halle es la contraparte que 
apoya el trabajo en Turkmenistán. El proyecto es 
financiado por el BMz.
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Además de las funciones soberanas como la 
regulación y supervisión de las instituciones 
financieras, la cooperación de las mismas es un 
aspecto importante del desarrollo del sector 
financiero. Sobre todo los micro y pequeños 
empresarios y personas de escasos recursos 
recurren frecuentemente a instituciones peque-
ñas, sean estas formales, semiformales o tam-
bién tradicionales como los institutos microfi-
nancieros, cooperativas de ahorro y crédito o 
sistemas tradicionales como, por ejemplo, los 
llamados Tontines2 en África. Todos suelen estar 
muy cercanos a sus clientes. Sin embargo, sus 
posibilidades de desarrollo y las de cumplir con 
los requisitos de los entes reguladores suelen ser 
muy limitadas.

CoopeRaCIón entRe InstItutos 
FInanCIeRos pequeños
Una de las posibilidades de manejar una situa-
ción de recursos limitados es la cooperación. A 
diferencia de las fusiones y el afán de crecer en 
tamaño, se conservan las ventajas de la descen-
tralización y cercanía con los clientes. En muchos 
países, las instituciones financieras cooperan en 
federaciones de microfinanzas. Frecuentemente, 
la cooperación es informal, se da con pocos 
recursos financieros, personales y sin mandato 
claro. Con el tiempo, los servicios no conformes 
con la demanda de los socios, la pretensión de 
ejercer un mandato soberano como federación 
nacional y los altos costos suelen erosionar el sis-
tema. Una oferta limitada de servicios implica 
que los socios no están muy dispuestos a colabo-
rar y pagar cuotas de membresía.

Desde el punto de vista comercial, los socios 
esperan que sus aportes generen algún contrava-
lor, inclusive cuando se trata de tareas generales 

2 Tontine es el nombre de un sistema de ahorro 

tradicional y colectivo realizado en grupos locales 

de ahorro y créditos en varios países de África. 

de la federación como son la representación 
política. Además, hay que decidir en cada caso 
individual si la federación contrata un servicio 
externo, si presta el servicio ella misma o si los 
socios crean empresas conjuntas para el fin 
concreto (por ejemplo, una academia). En este 
caso, la organización sigue el fin de la coopera-
ción y la función de la federación es participar en 
la concepción. Esto incluye también la organiza-
ción de la cooperación entre institutos financie-
ros urbanos grandes e institutos financieros 
rurales menores.

expeRIenCIas e InteRCamBIo de 
expeRIenCIas
La Sparkassenstiftung apoya gran variedad de 
formas de cooperación en diversos países. Un 
aspecto regular de su trabajo es la sostenibilidad 
de la cooperación. Una federación debe ser un 
valor agregado para todos los miembros. Por ello, 
debe tener una oferta de servicios utilizable por 
los miembros de acuerdo a sus necesidades 
individuales. El proceso de discusión mismo es 
tan importante para el establecimiento de una 
cooperación como lo son las estructuras resul-
tantes de la cooperación en sí.

Al mismo tiempo, muchas veces la cooperación 
supraregional da impulsos para la revisión del 
mandato y modelo de negocios de las coopera-
ciones a nivel nacional. En África podemos, por 
ejemplo, mencionar la reciente cooperación de 
las federaciones microfinancieras de los países 
de la Comunidad Africana Oriental. Otro ejemplo 
es la cooperación africana de instituciones 
microfinancieras en el marco de la African Rural 
and Agricultural Credit Association (AFRACA) y de 
cooperativas de ahorro y crédito en el seno de la 
African Confederation of Cooperative Savings & 
Credit Associations (ACCOSCA).

Su interlocutor:
Stefan Henkelmann
stefan.henkelmann@sparkassenstiftung.de
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Intercambio. Las federacio-
nes contraparte de América 
Latina no sólo son asesora-
das por la Sparkassenstif-
tung. En sus reuniones 
anuales pueden transmitir 
sus experiencias y aprender 
las unas de las otras. 

eCuadoR – FoRtaleCImIento de una 
FedeRaCIón de CoopeRatIvas de aHoRRo Y 
CRédIto
El objetivo del proyecto es lograr el fortaleci-
miento de la UCACSUR. Se trata de ampliar y 
profesionalizar la oferta de servicios de las 
cooperativas de ahorro y crédito asociadas.

En el año 2012, el proyecto concentró sus esfuer-
zos en el desarrollo y la implementación de un 
instrumento interno de calificación, desarrollado 
conjuntamente y capaz de evaluar la gestión de 
riesgos, así como los índices financieros y socia-
les de las cooperativas. Así se podrá hacer la 
comparación con otras cooperativas y se podrán 
formular recomendaciones individuales para la 
profesionalización de determinadas áreas.

Más allá de ello, la Sparkassenstiftung realizó un 
entrenamiento para gerentes y una formación de 
facilitadores. El objetivo a largo plazo es la 
creación de una academia conjuntamente con la 
UCACSUR.

La federación Ostdeutscher Sparkassenverband 
(OSV) apoya este proyecto en Ecuador. El pro-
yecto es financiado por el BMz.

IndonesIa – apoYo paRa los BanCos 
ReGIonales de desaRR0llo
Desde mediados del año 2010, la Sparkassenstif-
tung apoya la ampliación de una oferta descen-
tralizada de servicios financieros de los bancos 
de desarrollo regionales de Indonesia. Como 
complemento del trabajo exitoso, logrado en 
cooperación con la federación nacional de bancos 
de desarrollo regionales ASBAnDA, la Sparkas-
senstiftung brinda ahora su apoyo directo a tres 
de estos bancos de desarrollo (BPDs).

En el BPD de Sumatra norte se da prioridad a la 
formación y capacitación del personal de este 
banco que experimenta un fuerte crecimiento y 
contrató, en el año 2012, a casi 500 personas 
adicionales. En Kalimantan occidental, el pro-
yecto apoya el BPD en el desarrollo de una gama 
de productos orientados hacia los grupos meta 
de microempresarios. Además, la Sparkassen-
stiftung asesora al banco en la cooperación con la 
provincia en materia de fomento económico 
regional. El BPD de la provincia de yogyakarta 
desarrollará un piloto con mecanismos de ges-
tión de proyectos, cooperación y transmisión 
horizontal de conocimientos al interior del grupo 
BPD. De este modo amplía una vez más el con-
cepto de cooperación del proyecto.

El proyecto, financiado por el BMz, es ejecutado 
en Sumatra norte por un experto alemán de las 
Sparkassen, conjuntamente con un experto local 
en misión larga.

Informes de proyectos
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Visita al banco. Desarrollo 
del sector financiero suena 
bastante abstracto, pero 
tiene una meta concreta. 
Gracias a la profesionaliza-
ción del sector financiero se 
quiere ayudar a la gente que 
necesita acceder a servicios 
financieros. El dueño de este 
quiosco es un buen ejemplo. 

CameRún – mIsIón de ReConoCImIento
Conjuntamente con la Deutsche Gesellschaft für 
internationale zusammenarbeit (GIz) GmbH, la 
Sparkassenstiftung emprendió una misión de 
reconocimiento para analizar el sector financiero 
de Camerún. La atención se centró en la demanda 
y oferta de los servicios financieros especial-
mente para micro y pequeños empresarios y 
segmentos pobres o rurales de la población.

Los resultados de las conversaciones y los 
análisis sirven de base para la inminente discu-
sión sobre la cooperación entre Alemania y 
Camerún. Finalizada la misión, resulta más fácil 
evaluar el rol que puede ser desempeñado por el 
sector financiero y el sector privado al crear 
oportunidades de ingreso y empleo a favor del 
futuro desarrollo del país. El proyecto fue finan-
ciado por la GIz

ColomBIa – FoRtaleCImIento de la 
asomICRoFInanzas
El objetivo del proyecto es lograr el fortaleci-
miento de la asociación ASOMICROFInAnzAS 
para que esté en capacidad de contribuir en 
forma sostenible al desarrollo de sus socios y con 
ello a la profesionalización del sector financiero 
colombiano.

En el año 2012, ASOMICROFInAnzAS desarrolló 
una nueva estructura organizativa y aprobó un 
modelo de financiamiento. Conjuntamente con la 
asociación, la Sparkassenstiftung desarrolló una 
serie de materiales didácticos y realizó semina-
rios para socios, entre otros sobre el tema de las 
estructuras de gobierno corporativo. En 2012, la 
asociación siguió ganando importancia. 

El número de socios subió de 25 a 33. La federa-
ción Ostdeutscher Sparkassenverband (OSV) 
apoya las actividades en Colombia. El proyecto es 
fomentado con recursos del BMz.

CReaCIón de CaJas de aHoRRo  
en la unIón euRopea
Como consecuencia de la crisis financiera y 
económica en la zona euro, el Deutscher Sparkas-
sen- und Giroverband (DSGV) apoya los esfuerzos 
de algunos países de fortalecer o restablecer los 
institutos financieros descentralizados. La 
Sparkassenstiftung participa en estas activida-
des. El objetivo del proyecto es crear un concepto 
para la fundación de cajas de ahorro en algunos 
Estados de la UE como, por ejemplo, en Grecia.

Los trabajos conceptuales se basan en los princi-
pios básicos del modelo alemán de las Sparkas-
sen. La concepción del ente responsable, espe-
cialmente temas de gobierno y estructura de 
propietarios, se elaboran en el marco de un 
diálogo con las contrapartes del proyecto. En el 
año 2012 se realizó una misión en Grecia para 
determinar el estado de las cosas. Para el año 
2013 se piensa preparar la fundación de dos 
cajas de ahorro piloto.

El proyecto recibe apoyo financiero del DSGV.
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El compromiso de las 
Sparkassen. Las contrapartes 
se benefician de la experien-
cia y del know-how del 
Sparkassen-Finanzgruppe. 
En la foto vemos la inaugura-
ción de un centro de asesoría 
en Uzbekistán en presencia 
de una delegación del 
Ostdeutscher Sparkassenver-
band.

estudIo: oRGanIzaCIón de estRuCtuRas 
desCentRalIzadas en el seCtoR FInanCIeRo
Muchos países en desarrollo y transformación 
carecen de sistemas financieros capaces de 
ofrecer servicios financieros (ahorro, crédito, 
transacciones de pago) a amplios segmentos de 
la población. En este contexto, las instituciones 
microfinancieras juegan un rol importante. Su 
trabajo se desarrolla en el campo de tensión 
entre la rentabilidad y la orientación social.

En Alemania, las Sparkassen y cooperativas 
manejan bien esta dificultad y lo hacen desde 
hace más de 200 años. El estudio, elaborado por 
tres docentes universitarios renombrados, 
investiga hasta qué punto las experiencias y 
modelos de organización de las Sparkassen y 
bancos cooperativos pueden ser transferidos a 
los países en desarrollo y transformación.

El proyecto es financiado por el BMz y el departa-
mento de fomento de las ciencias del Sparkas-
sen-Finanzgruppe.

uzBekIstÁn – Fomento del  
seCtoR FInanCIeRo
La Sparkassenstiftung trabaja en Uzbekistán 
desde el año 2003. Son objetivos del proyecto:

 	 Fomento de micro, pequeñas y medianas 
empresas
 	Creación de un microseguro
 	 Introducción del sistema dual de formación 
profesional para asistentes bancarios

Además del Banco central, la Sparkassenstiftung 
asesora a las tres filiales Xalq Banki, banco de 
microcrédito y Hamkorbank. También brinda 
apoyo al comité de mujeres de la República de 
Uzbekistán y al primer microseguro de Asia 
central, llamado Xalq Sugurta.

En el marco del proyecto, se creó un fondo de 
crédito rotativo para el refinanciamiento de las 
pequeñas empresas. Este efecto de incentivo 
inicial llevó a que los bancos aumenten la suma 
original con recursos propios por el factor 45. 
La morosidad de los créditos está en cero por 
ciento.

Se ha ampliado y mejorado la oferta de los 
servicios financieros, especialmente de los 
productos de ahorro. En el año 2012, los depósi-
tos de ahorro en los bancos subieron más del 
30 por ciento. Un equipo de expertos internacio-
nales en misión corta y de expertos nacionales 
desarrolló un nuevo programa de formación. Las 
instituciones contraparte solicitaron que la 
Sparkassenstiftung introduzca otra formación 
dual de 10 meses en otra región del país. La 
Saalesparkasse y la Sparkasse del distrito rural 
neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim apoyan 
este proyecto. El proyecto recibe apoyo finan-
ciero del BMz.
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Educación financiera y movilización del ahorro 

El conocimiento básico sobre el manejo de las 
finanzas ayuda especialmente a los pobres a 
prevenir mejor y cuidarse de ofertas poco serias y 
evitar el sobreendeudamiento. Al mismo tiempo, 
los cursos de educación financiera dictados en 
áreas rurales crean un número suficiente de 
clientes, por lo que los institutos financieros 
pueden ofrecer sus servicios. La Sparkassenstif-
tung ayuda a mejorar la educación financiera 
básica.

En muchos países en vías de desarrollo sin 
sistemas de seguridad social, el ahorro es la 
única opción para prevenir alguna emergencia. 
Por ello, la educación financiera no es sólo un 
componente de los proyectos de la Sparkassens-
tiftung, sino muchas veces el objetivo mismo.

ConCeptos pRoBados adaptados  
a la sItuaCIón loCal
A menudo, la Sparkassenstiftung basa su trabajo 
en conceptos y materiales existentes. Usa docu-
mentos del servicio de asesoría, sobre dinero y 
presupuesto, del Sparkassen-Finanzgruppe y 
materiales del servicio de formación Sparkassen-
SchulService de la editorial Deutscher Sparkas-
senverlag. Los contenidos y el diseño de los 
documentos son adaptados a la situación del 
país contraparte para que sean aceptados por la 
gente local.

La Sparkassenstiftung adaptó, por ejemplo, la 
libreta de gastos de la casa, originalmente creada 
por el servicio de asesoría dinero y presupuesto 
para planificar el presupuesto familiar, a las 
condiciones de Uzbekistán y México. Ahora la 
libreta es usada en los cursos de formación sobre 
elaboración de un presupuesto doméstico.

aCeRCamIento ConCReto
Para el acercamiento a niños y jóvenes en México, 
la Sparkassenstiftung trabaja con dibujos anima-
dos. Los protagonistas pasan por diferentes 
aventuras y los jóvenes aprenden con la lectura.

En Ruanda y Burundi los niños y jóvenes apren-
den los aspectos financieros básicos en grupos 
de ahorro escolares. Los maestros reciben la 
formación y trransmiten sus conocimientos a sus 
estudiantes. La transmisión del know-how se da a 
menudo en el marco de actividades extracurricu-
lares como un torneo de fútbol.

En Bután, Vietnam, Laos y Myanmar, la Sparkas-
senstiftung trabaja con asociaciones selecciona-
das de mujeres. Durante las reuniones regulares, 
los institutos contraparte ofrecen formación a sus 
clientas.

días mundIales del aHoRRo
En Alemania, el día mundial del ahorro se celebra 
desde hace casi 100 años. Para la República 
Democrática del Congo es novedad. La primera 
celebración se organizó en 2011 y permitió 
sensibilizar con éxito a niños y adultos en el tema 
del ahorro. Muchas personas excluidas del sector 
financiero son ahora servidas por bancos.

Experiencias similares con la introducción del día 
mundial del ahorro se tuvieron en Ruanda, 
Burundi, Azerbaiyán, Georgia y Ucrania. Por ello, 
la Sparkassenstiftung prevé introducir el día 
mundial del ahorro en Uzbekistán y Armenia en 
2013.

Su interlocutora:
Stephanie Hagemann
stephanie.hagemann@sparkassenstiftung.de
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Épargnons pour demain 
– ahorrar para mañana – es el 
lema de las actividades 
organizadas para niños y 
adultos por las contrapartes 
de la Sparkassenstiftung en 
Ruanda.Informes de proyectos

aRmenIa – movIlIzaCIón del aHoRRo. 
pRoteCCIón del ConsumIdoR, eduCaCIón 
FInanCIeRa
En Armenia, la Sparkassenstiftung está empe-
ñada en fortalecer la movilización del ahorro. 
Para ello fomenta la educación financiera y la 
protección del consumidor de servicios financie-
ros.

La población de bajos ingresos suele ahorrar 
“bajo el colchón” por no tener acceso a los 
servicios financieros. El proyecto quiere capacitar 
a los bancos para que puedan ofrecer productos 
adecuados para pequeños ahorradores y recibir 
pequeños depósitos con eficiencia de costos. Al 
mismo tiempo, el proyecto fortalece la capacidad 
de ahorro y de reconocer los productos adecua-
dos del consumidor.

En 2012, los expertos de la Sparkassenstiftung 
formaron a facilitadores armenios en educación 
financiera. Elaboraron el material didáctico usado 
en los cursos para la población rural. Paralela-
mente, la Sparkassenstiftung realizó una 
encuesta sobre el comportamiento de ahorro de 
la población rural para obtener más datos para el 
futuro desarrollo del proyecto que cuenta con 
recursos del BMz.

azeRBaIYÁn/GeoRGIa – eduCaCIón 
FInanCIeRa Y movIlIzaCIón del aHoRRo
Por mucho tiempo, el ahorro fue la parte olvidada 
del financiamiento del desarrollo. Mientras 
muchos donantes fomentan el empleo a través 
de líneas de crédito, este proyecto quiere fortale-
cer la movilización del ahorro. Las contrapartes 
son los bancos centrales de los dos países, así 
como las federaciones bancarias y sus institutos 
de formación.

El proyecto atiende tanto la demanda como la 
oferta. Apoya a los institutos financieros en la 
creación de una oferta apropiada de productos 
de ahorro. Incluye cursos de educación financiera 
y mayor transparencia en el sector financiero. 
Esencialmente se quiere contrarrestar la costum-
bre de tomar créditos rápidos, muchas veces sin 
haber reflexionado, tan arraigada en Azerbaiyán 
y Georgia.

En 2012 se logró organizar en ambos países el 
primer día mundial del ahorro con el apoyo 
comprometido de varios bancos.

El proyecto cuenta con el apoyo financiero del 
BMz.
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Héroe. Paco Pesitos se llama 
este chico simpático que, por 
encargo de la Sparkassen-
stiftung vive muchas 
aventuras en México y a la 
vez transmite conocimientos 
financieros básicos.

CHIna – CuRsos paRa multIplICadoRes
En 2012, los expertos de la Sparkassen elabora-
ron un estudio sobre la educación básica finan-
ciera en China y organizaron seminarios para 
multiplicadores con un instituto de formación del 
banco central chino. El objetivo del proyecto es 
dar un impulso al fomento concreto de la educa-
ción financiera en China.

A la fecha, los multiplicadores formados realizan 
seminarios para los dueños de pequeñas empre-
sas. Se trata de manejar una pequeña empresa 
de modo sostenible y tener una comprensión 
básica de compras, ventas, planificación, control 
de gastos y gestión financiera. Los multiplicado-
res trabajan con material didáctico moderno, 
centrado en los participantes, entregado al 
instituto del banco central. Mediante métodos de 
enseñanza modernos, se logra transmitir impul-
sos para una mejor educación básica financiera.

El proyecto recibió apoyo financiero del Ministe-
rio Federal de Finanzas.

pRoYeCto ReGIonal améRICa latIna
Desde 2009, la Sparkassenstiftung ejecuta un 
proyecto regional en El Salvador, México y Perú. 
Se trata de fortalecer la educación financiera de la 
población y de crear estructuras de formación 
para expertos y ejecutivos del sector microfinan-
ciero. Las contrapartes de la Sparkassenstiftung 
son:

 	México: BAnSEFI, COnDUSEF, PROnAFIM, Caja 
Morelia Valladolid
 	Perú: ASOMIF, Banco de la nación, Superinten-
dencia de Banca, Seguros y AFP
 	El Salvador: FEDECRÉDITO, Ministerio de 
Economía, ALPIMED

Las contrapartes del Sparkasse-Finanzgruppe 
son el Ostdeutscher Sparkassenverband y el 
Sparkassenverband Baden-Württemberg.

En 2012, los expertos de la Sparkassenstiftung 
desarrollaron y adaptaron el material didáctico a 
las condiciones de los países contraparte. En El 
Salvador se inició con FEDECRÉDITO un proyecto 
piloto de creación de un sistema dual de forma-
ción. En otoño de 2013 se iniciará el primer curso 
para futuros expertos de microfinanzas.

El proyecto recibe apoyo financiero del BMz
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Motivación. Al igual que en 
las Sparkassen alemanas, los 
clientes jóvenes ucranianos 
reciben un regalito el día 
mundial del ahorro .

zamBIa – FoRtaleCImIento de la eduCaCIón 
FInanCIeRa BÁsICa
En 2012, el Gobierno de zambia aprobó, después 
de un intenso proceso de coordinación, una 
estrategia nacional de educación financiera. En 
este plan quinquenal se aspira mejorar el conoci-
miento de productos financieros y el funciona-
miento de los institutos financieros de amplios 
sectores de la población. El programa se orienta 
entre otros a pequeños empresarios y agriculto-
res de todas las edades.

La Sparkassenstiftung firmó un acuerdo con el 
Bank of zambia. Asesora al banco central en la 
creación de los mecanismos de coordinación 
necesarios del amplio programa nacional. Ade-
más de las entidades estatales se quiere sobre 
todo integrar a la estrategia nacional a los entes 
existentes que ofrecen formación. Más allá de 
ello, la Sparkassenstiftung ofrecerá en forma 
directa cursos para el grupo meta de los micro y 
pequeños empresarios, cursos que se integrarán 
a la oferta existente.

Desde fines de 2012, un experto de las Sparkas-
sen trabaja en Lusaka en misión larga. El pro-
yecto cuenta con el apoyo financiero del BMz.

uCRanIa – ConFeRenCIa mpYmes e 
IntRoduCCIón del día mundIal del aHoRRo
A pesar de los bajos ingresos mensuales, la tasa 
de ahorro en Ucrania llega actualmente a 10 a 
15 %. Sin embargo, poco se deposita en el sector 
bancario. La mayor parte se invierte en bienes 
materiales o se guarda en casa. Esto se explica 
con las expectativas negativas de los consumido-
res y la tendencia actual del desarrollo econó-
mico.

El proyecto pretende fortalecer la confianza de la 
población en el sector financiero y mejorar el 
acceso a los servicios financieros. Para lograrlo, la 
Sparkassenstiftung coopera con la Federación 
Bancaria del Banco nacional de Ucrania (nBU) y 
un total de 18 bancos.

Conjuntamente se organizó una conferencia para 
micro, pequeños y medianos empresarios 
(MPyMEs), se introdujo el día mundial del ahorro 
y se ofertaron nuevos productos de ahorro.

Expertos de la Saalesparkasse Halle y Sparkasse 
Marburg-Biedenkopf apoyaron las actividades. El 
proyecto contó con el apoyo financiero de la KfW. 
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Highlights

Combatir la pobreza a través de institutos 
financieros descentralizados 

se tituló la conferencia de la Sparkassenstiftung, organizada el 18 de 
 octubre de 2012 en Berlín con motivo de su XX. Aniversario 

20 años

Heinrich Haasis, desde mayo de 2012 
presidente de la junta directiva de la Sparkas-
senstiftung: “ya durante mis funciones como 
presidente de la DSGV estuve siempre 
empeñado en tener un estrecho contacto con 
las Sparkassen, independiente de su persone-
ría jurídica, y en volver a construir estructuras 
en Europa, anteriormente abandonadas en 
algunos países. Quiero seguir impulsando y 
combinando estas iniciativas en mi función 
de presidente del WSBI y también de 
presidente de la junta directiva de la Sparkas-
senstiftung. Por lo tanto, las Sparkassen no 
sólo son buenas para Alemania, pueden jugar 
un rol importante en cualquier país del 
mundo”.

Congratularon no sólo el Ministro federal Dirk 
niebel y el presidente de la DSGV, Georg Fahrens-
chon, sino también la portavoz de la junta 
directiva de la GIz Tanja Gönner y Dr. norbert 
Kloppenburg, miembro del directorio de la KfW. 
Se discutió hasta qué punto las Sparkassen y 
bancos cooperativos pueden servir de ejemplo 
para la creación de sistemas financieros inclusi-
vos en países en desarrollo y países emergentes. 
Unos 200 participantes se reunieron en la 
Sparkassenhaus Berlín para un intercambio 
animado de experiencias y opiniones. 
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Heinrich Haasis y Dr. h. c. Helmut Geiger (derecha). El Dr. 
Geiger se desempeñó como presidente de la DSGV de 
1972 a 1993 e inició la creación de la Sparkassenstiftung 
en 1992. Hasta el día de hoy sigue su trabajo con mucho 
compromiso y conocimiento técnico. 

De izquierda a 
derecha: Dr. Holger 
Berndt, presidente de 
la junta directiva de la 
Sparkassenstiftung de 
1999 hasta junio de 
2012, Georg Fahren-
schon, presidente de 
la DSGV, Tanja Gönner, 
portavoz de la junta 
directiva de la GIz, así 
como Heinrich Haasis 
y Dr. Helmut Geiger.

Georg Fahrenschon, presidente de la 
Deutscher Sparkassen- und Giroverban-
des y desde Mayo de 2013 presidente del 
consejo consultivo de la Sparkassenstif-
tung: “Gracias a su trabajo, la Sparkas-
senstiftung ha logrado un puesto 
importante en el campo internacional. Es 
una interlocutora y asesora solicitada 
cuando se trata de crear y desarrollar 
estructuras de cajas de ahorro en otros 
países. De esta manera, las experiencias y 
conocimientos logrados por las Sparkas-
sen de Alemania generan también frutos 
en el extranjero y ayudan a crear alianzas 
entre socios. Mis antecesores ya lo habían 
reconocido y por ello me alegro aún más 
poder seguir con este trabajo en mi 
calidad de presidente del consejo 
consultivo de la Sparkassenstiftung.”
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Georg Fahrenschon 
– Presidente del Curatorio – (desde Mayo 2012) 
Presidente del Deutscher Sparkassen-  
und Giroverband

Heinrich Haasis 
– Presidente del Curatorio – (hasta Mayo 2012) 
Presidente de la Junta Directiva Deutscher 
Sparkassen- und Giroverband a.D.

Michael Breuer 
– Vice Presidente del Curatorio – 
Presidente del Rheinischer Sparkassen-  
und Giroverband

Dr. Stephan Articus 
Deutscher Städtetag

Hubert Beckmann (hasta noviembre 2012) 
ehem. WestLB AG

Dr. Holger Berndt (desde noviembre 2012) 
ehem. Deutscher Sparkassen- und Giroverband

Peter Bock (hasta noviembre 2012) 
Wartburg-Sparkasse

Reinhard Boll 
Sparkassen- und Giroverband Schleswig-Holstein 

Michael Bräuer 
Sparkasse Oberlausitz-niederschlesien

Dr. Matthias Danne 
DekaBank

Chris De noose 
Weltinstitut der Sparkassen und Europäische 
Sparkassenvereinigung

Günter Distelrath 
Sparkassenverband niedersachsen

Joachim Döpp 
Sparkasse Bremen 

Prof. Rudolf Faltermeier 
Sparkassenverband Bayern

Wilhelm Gans 
Deutscher Sparkassen Verlag GmbH

Dr. h.c. Helmut Geiger (desde noviembre 2012) 
ehem. Deutscher Sparkassen- und Giroverband

Martin Grapentin 
Landessparkasse zu Oldenburg

Klaus-Dieter Gröb 
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

Dr. Ulrich Gröschel (hasta noviembre 2012) 
Sparkasse KölnBonn

Artur Grzesiek (desde noviembre 2012) 
Sparkasse KölnBonn

Josef Hastrich 
Kreissparkasse Köln

Manfred Hegedüs (desde noviembre 2012) 
Sparkasse Allgäu

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke 
Deutscher Landkreistag

Horst Herrmann  
Kreissparkasse Saarlouis

Horst Hoffmann 
ehem. Sparkasse Südliche Weinstraße Landau

Claus Friedrich Holtmann 
Ostdeutscher Sparkassenverband

Joachim Hoof 
Ostsächsische Sparkasse Dresden

Curatorio
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Michael Horn (desde noviembre 2012) 
Landesbank Baden-Württemberg

Dr. Arno Junke 
Verband öffentlicher Versicherer

Werner Klebe (desde noviembre 2012) 
Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen

Prof. Dr. norbert Kleinheyer 
Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen

Dr. Wilhelm Kraetschmer 
Österreichischer Sparkassenverband

Fritz Lütke-Uhlenbrock (hasta noviembre 2012) 
ehem. Bremer Landesbank Kreditanstalt Olden-
burg – Girozentrale –

Hans Martz 
Sparkasse Essen

Siegmar Müller (desde noviembre 2012) 
Sparkasse Germersheim-Kandel

nicolaus newiger 
Deutsche Leasing AG

Manfred Oster 
Sparkasse Ulm

Bettina Poullain (desde noviembre 2012) 
Hamburger Sparkasse AG

Wilfried Röth (desde noviembre 2012) 
Sparkasse Kleve

Dr. Karl-Peter Schackmann-Fallis 
Deutscher Sparkassen- und Giroverband

Peter Schneider 
Sparkassenverband Baden-Württemberg

Stephan Scholl 
Sparkasse Pforzheim Calw

Christoph Schulz 
norddeutsche Landesbank

Werner Thum 
Stadt- und Kreissparkasse Rothenburg

Dr. h.c. Peter H. Vaupel 
Stadtsparkasse Wuppertal

Jürgen Wannhoff 
Sparkassenverband Westfalen-Lippe

Jörg Wohlers (hasta Marzo 2012) 
ehem. Hamburger Sparkasse

Dr. Edgar zoller 
Bayerische Landesbank
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Junta dIReCtIva
Heinrich Haasis  
(Presidente de la Junta Directiva desde el 1 de 
Julio de 2012) 
Dr. Holger Berndt  
(Presidente de la Junta Directiva hasta el 30 de 
Junio de 2012)
Dr. Hans Ulrich Schneider,  
Miembro de la Junta Directiva

oFICIna
niclaus Bergmann, Director General
Ferdinand Feldgen, Director General adjunto
Thorsten Bosker
nicole Brand
Monica Cocco (desde el 1.7.2012) 
Matthias Fohs, Jefe de sección
Stephanie Hagemann
Julia Hartl
Stefan Henkelmann, Jefe de sección
Christina Heuft
Brigitte Kurscheidt
Elisabeth Lamm
Christina Larres
Cornelia Müller
Monika nurkewitz-Munsteiner
natalia Polischuk
Inka Rank
Dr. Ilonka Rühle, Jefa de sección
Annika Schäfer
Regina Schumann
Rita Techner 
Gerd Weißbach  
(desde Julio 2005 delegado a la oficina en México)
Manuel Wilmanns (hasta Mayo de 2013)

Junta Directiva y Oficina  
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aRmenIa 
(desde Marzo de 2013) 
Veit Gesenhues 
c/o International Center for Agribusiness 
Research and Education (ICARE) 
74 Teryan Str. 
0009 Ereván

azeRBaIYÁn
Eduard Schmitt 
Elena Frank
Henning Seemann
nizami Str. 10, 3rd floor
1001 Bakú

ButÁn
Oliver Schuster
c/o REnEW Secretariat
Phendey Outpel Lam, Phendey Gatshel 
Lower Motithang
Timbu

BuRundI
Britta Konitzer 
c/o Office RIM 
B.P. 1592 
14, Avenue des Manquiers 
Buyumbura, Burundi

CHIna
Manuel Alfonso Ulrich (hasta Febrero de 2012)
Andreas Francke (hasta Octubre de 2012)

Bank of Handan (hasta Febrero de 2013)
no. 367, East Heping Road
056005 Handan, Hebei Province

Qilu Bank (desde Diciembre de 2012)
no. 176 Shunhe Street
2500001 Jinan, Shandong Province

eCuadoR
Manuel Alfonso Ulrich (desde Setiembre de 2011)
Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del 
Sur (UCACSUR)
Calle Eugenio Espejo 8-38 y Padre Aguirre
Cuenca, Azuay

el salvadoR
nathalie Agüero
c/o LEXEGETAS
87 Avenida norte y 13 Calle Poniente #806
Col. Escalón
San Salvador

GeoRGIa
Henning Seemann (desde Abril de 2012)
Salome Moistsrapishvili 
1, Aragvi Str.
0179 Tiflis

GHana
René Schubert 
Ghana Cooperative Credit Unions Association 
(CUA)
44 Jones nelson Str., Adabraka
Accra-norte

IndonesIa
Michael Kühl
Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBAnDA)
Menara MTH Lt. 8
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 23
Tebet Timur
12820 yakarta

ColomBIa
Kai Krug
Av. Cra. 45 n. 103-40
Oficina 508
Bogotá

Oficinas en el extranjero
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laos
Bernd Werthenbach
Women & Family Development Fund (WFDF)/
Lao Women‘s Union (LWU)
Ban Phontan neua, Unit E6
Vientián

Jan Bayer (desde el noviembre 2012) 
Lao Women’s Union 
Manthatulath road, P.O. Box 59 
Vientiane Capital

madaGasCaR
Bernd Benning (desde Enero de 2012)
Caisse d‘Epargne de Madagascar
21, Rue Karijă Tsaralalăna
101 Antananarivo

méxICo
Rolf Grempel 
Enrique Peñaranda Bustamante
Calle Cabrío no. 14
Col. Lomas de San Ángel Inn
Del. Álvaro Obregón
C.P. 09210 México, D.F.

Gerd Weißbach
Luis Proaño Guillén
Loma de Ajuchitlán # 38, Col. Loma Dorada
76060 Santiago de Querétaro

mYanmaR
Silvia Sturm (seit September 2012)
Apt. 9-A, 9th floor
Dagon Tower
190/192 Shwegondaing Road
Bahan, yangon

nepal
Hermann Rune
c/o Rural Microfinance Development Centre Ltd. 
(RMDC)
Putalisadak
P.O. Box 20789
Katmandú

peRú
nancy Rodríguez Sandoval
Trinidad Moran 1399, Lince
Lima 14

Ruanda
Britta Konitzer
Association of Microfinance Institutions in 
Rwanda (AMIR/Kacyiru)
BP 4335
Kigali

Thomas Konitzer
c/o MInICOM (MInAFFET Bldg.)
Kimihurura, Kigali 
B.P. 4335 
Kigali

zamBIa
Peter Schüßler (seit Dezember 2012)
c/o Bank of zambia 
Financial Sector Development Plan (FSDP)  
Secretariat
Bank Square, Cairo Road
P.O. Box 30080
Lusaka

taYIkIstÁn
Jutta Stegemann 
Tojik Sodirot Bank (TSB)
47, Bekhzod Str.
734013 Dusambé
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tanzanIa
Claus Thiele (seit Januar 2013)
Tanzania Postal Bank
Extelecoms Annex, 
Samora Avenue
Dar Es Salaam

uzBekIstÁn
Ulrich Kienitz
Shota Rustaveli Str. 15
100070 Taskent

vIetnam
Jörg Teumer
TyM Fund/Vietnam Women’s Union
20 Thuy Khue st., Room 305
Hanói
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spaRkassen/CaJas de aHoRRo

sparkassenverband Baden-Württemberg
Sparkasse zollernalb, Balingen
Kreissparkasse Biberach
Kreissparkasse Böblingen
Sparkasse Bühl
Sparkasse Engen-Gottmadingen
Kreissparkasse Esslingen-nürtingen
Sparkasse Freiburg-nördlicher Breisgau
Kreissparkasse Freudenstadt
Sparkasse Bodensee, Friedrichshafen
Sparkasse Gengenbach
Kreissparkasse Göppingen
Sparkasse Haslach-zell
Sparkasse Heidelberg
Kreissparkasse Heilbronn
Sparkasse Karlsruhe Ettlingen
Sparkasse Hohenlohekreis, Künzelsau
Kreissparkasse Ludwigsburg
Sparkasse neckartal-Odenwald, Mosbach
Sparkasse Markgräflerland, Müllheim
Sparkasse Pforzheim Calw
Kreissparkasse Ravensburg
Kreissparkasse Reutlingen
Bezirkssparkasse St. Blasien
Sparkasse Singen-Radolfzell
Sparkasse Hochschwarzwald, Titisee-neustadt
Kreissparkasse Tuttlingen
Sparkasse Ulm
Sparkasse Schwarzwald-Baar, Villingen-
Schwenningen
Kreissparkasse Waiblingen
Sparkasse Hochrhein, Waldshut-Tiengen
Sparkasse Wolfach

sparkassenverband Bayern
Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen
Sparkasse Coburg-Lichtenfels
Sparkasse Dachau
Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen
Sparkasse Fürstenfeldbruck
Sparkasse Fürth

Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen
Kreissparkasse Höchstadt
Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren
Sparkasse Allgäu, Kempten
Sparkasse Kulmbach-Kronach
Sparkasse Landsberg-Dießen
Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg
Stadtsparkasse München
Sparkasse neuburg-Rain
Sparkasse nürnberg
Sparkasse Mittelfranken-Süd, Roth
Stadt- und Kreissparkasse Rothenburg
Sparkasse Schweinfurt
Sparkasse Mainfranken, Würzburg

Hanseatischer sparkassen- und Giroverband
Die Sparkasse Bremen AG
Hamburger Sparkasse AG

sparkassen- und Giroverband Hessen-thüringen
Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg
Sparkasse Bensheim
Sparkasse Darmstadt
Sparkasse Dillenburg
Wartburg-Sparkasse, Eisenach
Sparkasse Odenwaldkreis, Erbach
Sparkasse Mittelthüringen, Erfurt
Frankfurter Sparkasse
Sparkasse Oberhessen, Friedberg
Kreissparkasse Gelnhausen
Sparkasse Gera-Greiz
Kreissparkasse Gotha
Stadtsparkasse Grebenstein
Sparkasse Dieburg, Groß-Umstadt
Sparkasse Hanau
Sparkasse Starkenburg, Heppenheim
Kreissparkasse Hildburghausen
Sparkasse Arnstadt-Ilmenau
Kasseler Sparkasse
Sparkasse Waldeck-Frankenberg, Korbach
Kreissparkasse Limburg
Sparkasse Marburg-Biedenkopf
Kreissparkasse nordhausen

Miembros de la Sparkassenstiftung 
für internationale Kooperation
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Kreissparkasse Saale-Orla, Schleiz
Sparkasse Langen-Seligenstadt
Kyffhäusersparkasse, Artern-Sondershausen
nassauische Sparkasse, Wiesbaden
Kreissparkasse Eichsfeld, Worbis

sparkassenverband niedersachsen
Sparkasse Aurich-norden
Stadtsparkasse Bad Pyrmont 
Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln, 
Bremerhaven
Stadtsparkasse Cuxhaven
Sparkasse Duderstadt
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg
Sparkasse Göttingen
Sparkasse Goslar/Harz
Stadtsparkasse Hameln
Sparkasse Hannover
Sparkasse Münden, 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
Kreissparkasse Walsrode
Sparkasse Wilhelmshaven
Stadtsparkasse Wunstorf

ostdeutscher sparkassenverband
Erzgebirgssparkasse, Annaberg-Buchholz
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld,  
Bitterfeld-Wolfen
Sparkasse Jerichower Land, Burg
Sparkasse Chemnitz
Sparkasse Spree-neiße, Cottbus
Stadtsparkasse Dessau, Dessau-Roßlau
Kreissparkasse Döbeln
Ostsächsische Sparkasse Dresden
Sparkasse Barnim, Eberswalde

Sparkasse Oder-Spree, Frankfurt/Oder
Sparkasse Mittelsachsen, Freiberg
Sparkasse Vorpommern, Greifswald
Sparkasse Muldental, Grimma
Saalesparkasse, Halle (Saale)
Stadt- und Kreissparkasse Leipzig
Sparkasse Mansfeld-Südharz,  
Lutherstadt Eisleben
Stadtsparkasse Magdeburg
Sparkasse neubrandenburg-Demmin
Sparkasse Ostprignitz-Ruppin, neuruppin
Sparkasse Uecker-Randow, Pasewalk
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam
Sparkasse Uckermark, Prenzlau
Sparkasse Prignitz, Pritzwalk
Sparkasse Meißen, Riesa
Sparkasse Altmark West, Salzwedel
Stadtsparkasse Schwedt
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin, Schwerin
Salzlandsparkasse, Staßfurt
Kreissparkasse Stendal
Kreissparkasse Märkisch-Oderland, Strausberg
Müritz-Sparkasse, Waren
Sparkasse Burgenlandkreis, zeitz
Sparkasse Oberlausitz-niederschlesien, zittau
Sparkasse zwickau

Rheinischer sparkassen- und Giroverband
Sparkasse Aachen
Stadtsparkasse Bad Honnef
Sparkasse Dinslaken-Voerde-Hünxe
Sparkasse Düren
Kreissparkasse Düsseldorf
Stadtsparkasse Düsseldorf
Sparkasse Duisburg
Kreissparkasse Heinsberg, Erkelenz
Sparkasse Essen
Kreissparkasse Euskirchen
Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze
Stadtsparkasse Haan
Sparkasse Kleve
Kreissparkasse Köln
Sparkasse KölnBonn
Sparkasse Krefeld
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Sparkasse Leverkusen
Stadtsparkasse Mönchengladbach
Sparkasse Mülheim a. d. Ruhr
Sparkasse neuss
Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen
Stadtsparkasse Remscheid
Sparkasse Straelen
Sparkasse Hilden Ratingen Velbert
Stadtsparkasse Wermelskirchen
Verbands-Sparkasse Wesel
Sparkasse der Homburgischen Gemeinden, Wiehl
Stadtsparkasse Wuppertal

sparkassenverband Rheinland-pfalz
Kreissparkasse Altenkirchen
Kreissparkasse Westerwald, Bad Marienberg
Kreissparkasse Ahrweiler, Bad neuenahr-
Ahrweiler
Sparkasse Mittelmosel, Bernkastel-Kues
Kreissparkasse Bitburg-Prüm
Kreissparkasse Kaiserslautern
Sparkasse Germersheim-Kandel
Sparkasse Koblenz
Kreissparkasse Kusel 
Sparkasse Südliche Weinstraße Landau
Kreissparkasse Rhein-Pfalz, Ludwigshafen
Sparkasse Vorderpfalz Ludwigshafen a. Rh. – 
Schifferstadt
Kreissparkasse Mayen
Sparkasse neuwied
Kreissparkasse Rhein-Hunsrück, Simmern
Kreis- und Stadtsparkasse Speyer 
Sparkasse Trier

sparkassenverband saar
Kreissparkasse Saarpfalz, Homburg/Saar
Sparkasse Merzig-Wadern
Sparkasse neunkirchen
Sparkasse Saarbrücken
Kreissparkasse Saarlouis
Kreissparkasse St. Wendel

sparkassen- und Giroverband für schleswig-Holstein
Sparkasse Hohenwestedt
Sparkasse zu Lübeck AG
Stadtsparkasse Wedel

sparkassenverband Westfalen-lippe
Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
Sparkasse Wittgenstein, Bad Berleburg
Sparkasse Bergkamen-Bönen
Sparkasse Bielefeld
Stadtsparkasse Blomberg/Lippe
Sparkasse Bochum
Sparkasse Bottrop
Sparkasse Burbach-neunkirchen
Stadtsparkasse Delbrück
Sparkasse Detmold
Sparkasse Dortmund
Sparkasse Westmünsterland, Dülmen
Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld
Sparkasse Finnentrop
Stadtsparkasse Freudenberg
Sparkasse Gelsenkirchen
Sparkasse Geseke
Stadtsparkasse Gevelsberg
Stadtsparkasse Gladbeck
Sparkasse Gronau
Kreissparkasse Halle (Westfalen)
Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer-Menden
Sparkasse Herford
Herner Sparkasse
Stadtsparkasse Hilchenbach
Sparkasse Iserlohn
Sparkasse Lemgo
Sparkasse Lüdenscheid
Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen
zweckverband Sparkasse Meschede
Sparkasse Minden-Lübbecke
Sparkasse Münsterland Ost, Münster
Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden
Sparkasse Paderborn
Vereinigte Sparkassen im Märkischen Kreis, 
Plettenberg
Stadtsparkasse Porta Westfalica
Sparkasse Vest Recklinghausen
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Stadtsparkasse Rheine
Sparkasse Rietberg
Sparkasse Siegen
Sparkasse Soest

FedeRaCIones
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., 
Berlin und Bonn
Sparkassenverband Baden-Württemberg, 
Stuttgart
Sparkassenverband Bayern, München
Hanseatischer Sparkassen- und Giroverband, 
Hamburg
Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen, 
Frankfurt a. M. und Erfurt
Sparkassenverband niedersachsen, Hannover
Ostdeutscher Sparkassenverband, Berlin
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, 
Düsseldorf
Sparkassenverband Rheinland-Pfalz, Mainz
Sparkassenverband Saar, Saarbrücken
Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-
Holstein, Kiel
Sparkassenverband Westfalen-Lippe, Münster
Verband der Deutschen Freien Öffentlichen 
Sparkassen e.V., Bremen
Verband öffentlicher Versicherer, Düsseldorf

landesBanken/GIRozentRalen
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt a. M. 
und Berlin
Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart, 
Karlsruhe, Mainz und Mannheim
Bayerische Landesbank, München
Landesbank Berlin AG, Berlin
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg – 
Girozentrale –, Bremen
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, 
Frankfurt a. M. und Erfurt
nord/LB norddeutsche Landesbank Girozentrale, 
Hannover, Braunschweig und Magdeburg
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, Bad Homburg v. d. Höhe
Deutscher Sparkassen Verlag GmbH, Stuttgart
SIz Informatikzentrum der 
Sparkassenorganisation GmbH, Bonn
Deutscher Städtetag, Köln und Berlin
Deutscher Landkreistag, Berlin
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