
Pensar globalmente, actuar localmente,
cooperar internacionalmente
Hace más de 200 años que los primeros Sparkassen se fundaron en Alemania como 
instituciones microfinancieras para personas de bajos ingresos. Desde ese entonces, las 
Sparkassen alemanas se han desarrollado para formar uno de los grupos financieros más 
grandes del mundo, combinando con éxito un alto nivel de profesionalidad con un fuerte 
mandato social.

La Deutsche Sparkassenstiftung für internationale Kooperation e.V. (Sparkassenstiftung 
Alemana para la Cooperación Internacional) tiene el fin de factilitar el acceso a esas 
experiencias en los países en desarrollo y transformación. Al establecer sistemas bancarios 
orientados a las necesidades in situ, nuestras actividades apoyan el desarrollo económico 
social en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Desde 1992, la Sparkassenstiftung Alemana para la Cooperación Internacional implementa 
este programa cooperativo. Hasta ahora, más de 100 Cajas de Ahorro (Sparkassen) y otras 
instituciones del Grupo Financiero de Cajas de Ahorro (Sparkassen-Finanzgruppe) se 
comprometieron en 95 proyectos en más de 90 países en desarrollo y transformación. 

PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Sparkassenstiftung Alemana

Las Sparkassen y la cooperación al desarrollo: 
Un modelo de éxito da la vuelta al mundo



El origen y los objetivos de la Sparkassenstiftung Alemana

A través de la fundación de la Sparkassenstiftung Alemana para la Cooperación Internacional 
en 1992, el compromiso para apoyar la política de desarrollo del grupo financiero de las 
Sparkassen fue desarrollado, sistematizado y profesionalizado. La Sparkassenstiftung 
Alemana apoya a instituciones financieras que fomentan de modo sostenible el desarrollo 
económico y social a nivel local, regional o nacional mediante el acceso permanente a 
productos financieros.

Como genera puestos de empleo e ingresos, ese procedimiento contribuye a reducir la 
pobreza. La orientación de la estrategia de negocios hacia las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MiPyMES) y personas de bajos o medianos ingresos es también beneficiosa para 
los institutos contraparte: La atención profesional a la clientela funciona muy bien como 
modelo de negocio sostenible.

Eso corresponde al enfoque y los objetivos que persiguen las Sparkassen alemanas desde 
hace más de 200 años. Las cajas demuestran que es posible combinar inclusión financiera 
sostenible con profesionalidad y una organización eficiente. Además, instituciones 
financieras locales y regionales contribuyen a estabilizar el sector financiero y promover el
desarrollo económico del país.



Finanzas Verdes

“Green Finance“ se refiere al financiamiento de inversiones en el ámbito de las energías 
renovables y la eficiencia energética, así como en una mejor adaptación al cambio climático 
(por ejemplo fomento de un desarrollo económico amigable con el medio ambiente). La 
Sparkassenstiftung Alemana apoya a los bancos locales en su búsqueda de productos 
financieros para invertir en tecnologías sostenibles. También las Sparkassen alemanas están 
comprometidas con el cambio de la matriz energética y financian sobre todo los numerosos 
proyectos de municipios, de empresas medianas y de dueñas y dueños de viviendas.

Finanzas Rurales

El negocio de créditos, los productos de ahorro, pero también los seguros y las transacciones 
de pago son temas clave de las finanzas rurales. La atención se enfoca en las necesidades 
de las microempresas agrícolas, o de las personas pequeñas productoras agropecuarias, y 
la creación de productos de financiamiento agrario acordes con las necesidades y hechas 
a la medida de estas. Son productos que toman también en cuenta los ciclos agrarios y las 
variaciones estacionales. Además, el financiamiento rural, se visualiza como parte de las 
cadenas de valor integrales; y se desarrollan esquemas de garantías vinculadas a seguros 
agropecuarios para la disminución del riesgo.

Finanzas para MiPyMEs

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) son un motor del empleo y 
crecimiento económico. El acceso a servicios financieros adaptados a sus particulares 
necesidades constituye la base de su éxito. La Sparkassenstiftung Alemana aprovecha 
las experiencias acumuladas del Sparkassen-Finanzgruppe para apoyar a bancos e 
instituciones microfinancieras en la introducción y el desarrollo de su negocio de créditos 
- desde la concepción hasta la formación del personal.

Fortalecimiento Institucional

“Justo, humano, cercano“ – las Sparkassen alemanas logran combinar excelentes ganancias 
con responsabilidad social y hacen que los servicios financieros sean accesibles a todas y 
todos. Los factores clave de este éxito son la reducción de costos mediante la cooperación 
con federaciones (redes o asociaciones), así como el incremento de las ganancias gracias 
a un trabajo profesional. La Sparkassenstiftung Alemana transfiere y aprovecha estos 
factores clave en su trabajo de proyectos: En la reestructuración de los bancos minoristas, 
la transformación de microinstituciones informales en bancos microfinancieros regulados 
y en la ampliación de federaciones en entidades de servicio para sus socios.

Competencias
La Sparkassenstiftung Alemana realiza proyectos vinculados a la 
mayoría de los ámbitos del negocio bancario. En este contexto, 
prioriza el concepto de la “inclusión financiera”, a través de los 
siguientes seis ejes estratégicos.



Educación Financiera

Muchas veces las decisiones de vida son también decisiones financieras, por lo tanto, el 
conocimiento de las relaciones financieras fundamentales resulta indispensable. Por este 
motivo, las Sparkassen alemanas trabajan a favor del fortalecimiento de competencias 
económicas y el mejoramiento de márgenes financieros de los hogares. Con servicios de 
asesoría como el “Sparkassen SchulService“ (servicio escolar) para niñas, niños y jóvenes 
o “Geld und Haushalt“ (dinero y presupuesto familiar) para adultos, contribuyen a la 
formación financiera en Alemania. El trabajo de la Sparkassenstiftung Alemana se basa en 
estas experiencias para generar una oferta educativa totalmente adaptada a las propias 
particularidades de cada país y de los diferentes segmentos de la población, en cada caso.

Capacitación continua y desarrollo del personal

El entrenamiento y el desarrollo de personal son partes integrales de todos los proyectos 
de la Sparkassenstiftung Alemana. Transferimos en forma conceptos exitosos a estructuras 
de formación existentes. Como ejemplos podemos citar: la introducción de la formación 
profesional dual, la fundación de academias de formación, trainings of trainers, la 
implementación de “simuladores” para diferentes temas estratégicos (desarrollados por la 
Sparkassenstiftung Alemana), así como el desarrollo, organización y ejecución de talleres, 
seminarios, foros y otras modalidades de la capacitación continua.

Fortalecimiento de asociaciones 
y redes, educación y formación 
profesional, medidas para la 
educación financiera

Educación y formación profesional,
desarrollo de asociaciones de
microfinanzas

ÁFRICA

LATINOAMÉRICA Y EL 
CARIBE

Establecimiento y pro-
fesionalización de insti-
tuciones microfinancieras,
consolidación de negocios 
de los MiPyMES 

ESTE Y SUDESTE DE ASIA

Desarrollo del sector financiero, 
financiación de MiPyMES

EUROPA, CÁUCASO Y
ASIA CENTRAL

Actualmente la Sparkassenstiftung Alemana emplea sus compe-
tencias en más de 50 proyectos en todo el mundo.



Nuestro compromiso: Objetivos de Desarrollo Sostenible

El trabajo de la Sparkassenstiftung Alemana para la Cooperación Internacional se encuentra 
en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que crea la base para el 
progreso económico mundial en armonía con la justicia social y dentro del marco de los 
límites económicos de la Tierra. Con nuestros proyectos contribuimos al cumplimiento de 
los siguientes 10 Objetivos de Desarrollo Sostenible:
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Nuestra historia ha conectado a las personas por más de 200 años
- en todo el mundo

1778
Fundación de la Spar-
kasse de Hamburgo 
(primera Sparkasse en
Alemania)

Reglamento de las Sparkassen en 
Prusia (primera ley de las Sparkassen)

     1838

    1924
Fundación del Deutscher 
Sparkassen- und Girov-
er-band (DSGV)

Independización de las  
Sparkassen
                  1931

1934
Aceptación de las Sparkassen 
como entidades de crédito; a 
partir de ahora están sujetos a 
la superintendencia de bancos

Fundación de la Deutsche Sparkassen-
stiftung für internationale Kooperation

       1992

2021
Cambio de nombre a Deutsche 
Sparkassenstiftung für inter-
nationale Kooperation (DSIK)


