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¿Quiénes somos?
En la Sparkassenstiftung Alemana para la Cooperación Internacional sabemos que el acceso
a servicios financieros de calidad es clave para
dar a las personas una mejor perspectiva de
vida en el aspecto social y económico.
Somos una asociación sin fines de lucro fundada
en 1992 que genera alianzas estratégicas con
actores del sector (micro)financiero en países
en vías de desarrollo y emergentes, con el fin
de fomentar una inclusión financiera justa e
igualitaria de las poblaciones desfavorecidas,
contribuyendo así al desarrollo sostenible.

Inicio

¿Qué hacemos?
Creamos capacidades y fortalecemos
a diversos actores del sector financiero. En particular, acompañamos a las
instituciones financieras locales en su
compromiso para potenciar las finanzas de su clientela e impulsar el desarrollo de las comunidades y regiones
donde operan. Promovemos ante todo
la profesionalización y la eficiencia de
estas instituciones y sus asociaciones
o federaciones, pues entre más sólidas sean y mayor estabilidad tenga el
sector (micro)financiero, el acceso a los
productos y servicios financieros será
más fructífero y permanente.
Así, implementamos diversos proyectos
en torno a temas clave para los sistemas
financieros bancarios y no bancarios.

¿Cómo lo
hacemos?
Recuperamos los factores centrales de
éxito del modelo de las Sparkassen (cajas
de ahorro de Alemania) para generar
soluciones prácticas en conjunto con las
instituciones aliadas. Con este objetivo
en mente y con un fuerte enfoque
social, adaptamos los conocimientos
probados de las Sparkassen al contexto
y a las necesidades de cada país, región
y localidad, a fin de que se traduzcan
en mejores condiciones de vida y
permanezcan aun tras la conclusión de
los proyectos.
Trabajamos bajo los principios de
cooperación y apoyo mutuo con
nuestros aliados alrededor de seis ejes
estratégicos:

Finanzas verdes

Fortalecimiento institucional

Educación financiera

Finanzas para mipymes

Capacitación continua y
desarrollo del personal

Finanzas rurales
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Nuestra labor en
Latinoamérica y
el Caribe
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Desde su creación en 1992, la
Sparkassenstiftung Alemana ha tenido
actividades en Latinoamérica y el Caribe y
ha ejecutado ahí más de 15 proyectos. Hoy
en día estamos presentes en 17 países de
la región: Antigua y Barbuda, Argentina,
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, México, Panamá, Paraguay,
Perú, Santa Lucía y San Vicente y las
Granadinas.
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México

10
El Salvador
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+
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Guatemala
Honduras

2

Proyecto Regional Sudamérica

3

Proyecto Agro-Fintech

4

Proyecto Innovación y Transformación
Digital

5

Proyecto de Finanzas Verdes
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Proyecto de Inclusión financiera Unión Monetaria del Caribe Oriental
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Proyecto de Fortalecimiento de Mipymes

8

Proyecto de Integración Económica de las
Personas Migrantes
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Proyecto INNOVATECH (con el FIDA)

10

Fundación Alemana Servicios

Colombia

Ecuador

1

Proyecto Regional Centroamérica

Caribe
Oriental
Haití

Costa Rica
Panamá

Bolivia

Perú

Paraguay

Entre nuestros donantes en la región se
encuentra el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de
Alemania, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA). Constantemente buscamos otros
fondeadores y oportunidades de participar en nuevos proyectos.
Mención especial merece nuestra subsidiaria, la Fundación Alemana Servicios
(FAS), creada en 2006 con el objetivo de
realizar actividades específicas de capacitación y consultoría para instituciones
financieras de México y Latinoamérica, en
especial aquellas de la banca social que
operan en zonas rurales o marginales.

Cuba

1

2
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Argentina

7

1

Proyecto Regional Centroamérica

2

Proyecto Regional Sudamérica

3

Proyecto Agro-Fintech

4

Proyecto Innovación y Transformación
Digital

Nuestros principales donantes en la región:
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Dentro de los ejes estratégicos que
la Sparkassenstiftung Alemana impulsa en sus proyectos desde hace
30 años, en Latinoamérica y el Caribe proponemos soluciones innovadoras y estratégicas para apoyar a
nuestras contrapartes a afrontar los
retos de las coyunturas actuales.
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Desarrollamos estrategias transversales en la región
para la digitalización y transformación digital de
las instituciones financieras, a fin de fortalecerlas, mejorar su competitividad y ampliar su oferta de
servicios financieros, en beneficio de la clientela y
sus necesidades. Con base en la experiencia del Grupo Financiero Sparkassen, acompañamos a nuestras
contrapartes para que sus esfuerzos en esta temática
sean fructíferos y alineados a sus objetivos. También
impulsamos alianzas con desarrolladores tecnológicos y otros actores clave para generar ecosistemas
digitales. En 2021, iniciamos un proyecto en seis países latinoamericanos, financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), para vincular
empresas de tecnología con personas productoras
agropecuarias, con la finalidad de facilitarles el acceso
a servicios financieros.
Además, fomentamos las “finanzas verdes”, esto
es, el desarrollo de productos financieros que
favorezcan las inversiones en energías renovables
y tecnologías verdes. De esta manera, refrendamos
nuestro compromiso con el medio ambiente y con la
adaptación al cambio climático, también respaldado
por las Sparkassen, líderes en el financiamiento a estas
iniciativas en Alemania.

Desde 2020, implementamos varios proyectos en
Colombia y Perú para la integración económica de
las personas migrantes provenientes de Venezuela,
con el objetivo de que participen plenamente en el
sistema económico de los países de acogida. A nivel
global, la Sparkassenstiftung Alemana desarrolló una
estrategia de integración de migrantes que puede
adaptarse a los ámbitos locales.
Cabe mencionar que en todos nuestros proyectos
siempre impulsamos la innovación, por ejemplo,
mediante la digitalización de nuestros cursos de
capacitación profesional y de educación financiera, la
cocreación de soluciones disruptivas, la introducción
del modelo de formación dual y del asesoramiento
integral a la clientela, etc.
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Somos parte del Grupo Financiero
Sparkassen (Sparkassen-Finanzgruppe),
el cual es líder del mercado en banca privada y corporativa en Alemania y uno de
los más grandes de Europa.
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Nos avalan más de 240 años de
experiencia de las Sparkassen (cajas
de ahorro de Alemania), cuyo modelo
de instituciones financieras regionales
combina la rentabilidad y el mandato
social y demuestra que la inclusión
financiera sostenible se basa en el
profesionalismo y la eficiencia.

Apoyamos el fortalecimiento de
instituciones de microfinanzas para
el desarrollo de productos y servicios
financieros hechos a la medida de las
necesidades de la población local.

La Sparkassenstiftung Alemana ha
implementado más de 200 proyectos
en alrededor de 100 países en todo
el mundo. Actualmente es una de
las mayores organizaciones privadas
de cooperación para el desarrollo de
Alemania, con proyectos en 54 países.

¿Quién respalda a la
Sparkassenstiftung Alemana?

El Grupo Financiero Sparkassen
reúne a 371 Sparkassen (cajas
de ahorro de Alemania), que por
más de 200 años han impulsado
la economía de sus regiones
conjuntando la rentabilidad con la
responsabilidad social.
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En la actualidad, las Sparkassen
atienden a 50 millones de clientes
y clientas en toda Alemania
a través de más de 12,000
sucursales, apoyándose en una
estrecha red de proveedores
especializados que operan de
manera descentralizada.

Línea de tiempo

N ue s t ra hi sto r i a d e m ás d e 2 0 0 añ os
1778

1924

Fundación de la
Sparkasse de
Hamburgo (primera
Sparkasse en Alemania)

Fundación del Deutscher
Sparkassen- und Giroverband
(Confederación Alemana de
las Sparkassen, DSGV)

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

1838
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1934
Aceptación de las Sparkassen
como entidades de crédito

Independización de las
Sparkassen

1931

1992
Fundación de la Deutsche
Sparkassenstiftung für
internationale
Kooperation –
Sparkassenstiftung
Alemana para la Cooperación Internacional

Implementación de un proyecto en
Perú para la creación de las Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito
(CMAC): antecedente del trabajo de
la Sparkassenstiftung Alemana

1984

Pensar globalmente, actuar localmente,
cooperar internacionalmente

www.sparkassenstiftung-latinoamerica.org
www.sparkassenstiftung.de/es/
@SparkassenstiftungLAC
@DSIK_LAC
Sparkassenstiftung Alemana
Latinoamérica y el Caribe
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